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PAUTA DE EVALUACIÓN 

Unidad: Números Irracionales. 

Contenido: Numero Phi, (razón aurea – proporción divina) 

NOMBRE: PUNTAJE: NOTA: 
 
 

 
ITEM - INDICADORES 

PUNTAJE  

3 2 1 

 

 

PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO 

El trabajo se presenta de 

manera ordenada y limpia, 

sin presencia de borrones 

y/o manchas que no sean 

parte de la composición. A 

su vez, se evidencia 

prolijidad en lo realizado. 

El trabajo se presenta de 

manera desorganizada o con 

presencia de borrones y/o 

manchas que no forman parte 

de la composición, afectando 

medianamente la prolijidad 

del trabajo realizado. 

El trabajo se presenta de 

manera desordenada, con 

presencia de borrones o 

manchas que no son parte 

de la composición, 

evidenciándose falta de 

prolijidad en lo realizado. 

 
Tema del trabajo: 

identidad 

 

- Elección del 

ámbito de 

identidad a 

representar 

(1.5 ptos.) 

 El ámbito elegido 

está relacionado 

directamente con el 

tema de “Identidad 

Personal”, siendo 

reflejo de la 

personalidad y/o 

pensar del 

estudiante. 

 El ámbito elegido 

está relacionado 

parcialmente con el 

tema de “Identidad 

Personal”, siendo 

reflejo poco preciso 

de la personalidad 

y/o pensar del 

estudiante. 

 El ámbito elegido 

no evidencia 

relación con la 

“Identidad 

Personal”, no 

siendo reflejo de 

la personalidad y/o 

pensar del 

estudiante. 

- Descripción del 

ámbito a 

representar 

(1.5 ptos.) 

  Expone de manera 

coherente y clara la 

composición 

artística de su 

propia identidad 

 Expone de manera 

poco coherente y 

poco clara la 

composición artística 

de su propia 
identidad 

 Expone de manera 

incoherente la 

composición 

artística de su 

propia identidad 

  
Se evidencia la utilización 

  
La utilización de la 

plantilla es poco clara, no 

pudiéndose apreciar de 

manera íntegra la plantilla 

utilizada, por consiguiente, 

hay irregularidad en su 

forma, orientación y/o 

tamaño. 

 de una de las plantillas Se evidencia la utilización de 
 propuestas: rectángulo una de las plantillas 
 áureo, espiral de Fibonacci, 

para la construcción del 
trabajo, observándose una 

adecuada 
utilización en cuanto a 
forma, orientación y 

tamaño. 

propuestas: rectángulo áureo, 
espiral de Fibonacci, para la 
construcción del trabajo, no 

obstante se 
observa irregularidad en su 

forma, orientación y/o 
tamaño. 

   
   

CONSTRUCCIÓN DE 

LA PLANTILLA 

  

   

   
 Hace uso adecuado de 

Se evidencia desprolijidad en 

el uso de compás, regla y 

otros instrumentos de 

medición para la construcción 

Hace uso inadecuado de 
 compás, regla y otros compás, regla y otros 
 instrumentos de medición instrumentos de medición 
 para la construcción de la para la construcción de la 
 plantilla y realiza cálculos plantilla y realiza cálculos 
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 de medición de manera 

correcta. 

de la plantilla y la realización 

de cálculos de medición. 

de medición de manera 

incorrecta. 

3 2 1 

 
Diversidad y uso del 

material escogido 

Evidencia variedad y buen 

uso del material escogido 

(ejemplo: cartulina, goma 

eva, entre otros.) 

 

Evidencia variedad de 

material pero uso desprolijo 

de éste 

Evidencia variedad de 

material pero hace uso 

inadecuado de éste 

(ejemplo: collage sin 
sentido) 

 


