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TRABAJO SOBRE EL NÚMERO Φ 

 
 El trabajo deberá incluir, al menos, los siguientes aparta-
dos: 
 
   

 1  Definición de ϕ y valor aproximado. Conexión con la foto-

grafía entregada. 

 2. Sucesión de Fibonacci y su relación con ϕ. 

 3. Ejemplos 

 (En el arte, diseño, naturaleza, vida diaria....) 

 4. Poemas, películas, series, novelas en las que aparece este 

número. 

  5. …….. 

 6. Fuentes consultadas 

   
 ¿Qué se va a valorar? 
 
 La presentación (ajuste a las normas, originalidad…)y el 
contenido: redacción y conclusiones elaboradas a partir de la 
información obtenida, calidad de la información, ortografía… 
 
 El trabajo debe realizarse con un procesador de textos. 
 
 La fecha máxima de entrega: 8 de noviembre. 
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TRABAJO SOBRE EL NÚMERO π 

 
 El trabajo deberá incluir, al menos, los siguientes aparta-
dos: 
 
 1 Tres definiciones de π y valor aproximado. Conexión con la 

fotografía entregada. 

 2. Cuatro citas históricas, indicando el año. 

 3. Cuatro fórmulas en las que interviene, comentando su utili-

zación. 

 4. Poemas, películas, series, novelas en las que aparece este 

número. 

  5. …….. 

  6. Fuentes consultadas 

   
 ¿Qué se va a valorar? 
 
 La presentación (ajuste a las normas, originalidad…)y el 
contenido: redacción y conclusiones elaboradas a partir de la 
información obtenida, calidad de la información, ortografía… 
 
 El trabajo debe realizarse con un procesador de textos. 
 
 La fecha máxima de entrega: 8 de noviembre. 
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TRABAJO SOBRE EL NÚMERO e 

 
 El trabajo deberá incluir, al menos, los siguientes aparta-
dos: 
 
1  Tres definiciones del número e. Conexión con la fotografía 

entregada. 

2. Descubridor. 

3. Cuatro fórmulas en las que interviene, comentando su utili-

zación. 

 4. Poemas, películas, series, novelas en las que aparece este 

número. 

  5. …….. 

  6. Fuentes consultadas 

   
 ¿Qué se va a valorar? 
 
 La presentación (ajuste a las normas, originalidad…)y el 
contenido: redacción y conclusiones elaboradas a partir de la 
información obtenida, calidad de la información, ortografía… 
 
 El trabajo debe realizarse con un procesador de textos. 
 
 La fecha máxima de entrega: 8 de noviembre. 




