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El trial es una modalidad de motociclismo en la que se compite en carreras que se dividen en zonas. Estas zonas se componen de
obstaculos que los pilotos tienen que superar sin bajar de la moto o salirse del trazado. Este deporte se realizan tanto competiciones
como exhibiciones.El Moto Club de Edimburgo, en Escocia, realizó en 1909 una prueba que consistía en atravesar 1600 kms a la
máxima velocidad y campo a través sin detenerse con coches, motos, sidecares o cualquier vehiculo con motor y ruedas. En 1911
amplió la prueba a 6 días naciendo los SSDT (Scottish Six Days Trial) la prueba más famosa a nivel mundial en el deporte y el
termino trial como tal.En cuanto a competición, España está actualmente en lo más alto. Desde 2005 dominamos el campeonato
mundial y en el Trial de las Naciones (campeonato que se disputa por equipos de la misma nacionalidad) se lleva haciendo desde
2004

La tarea consiste en realizar un trabajo escrito en el que se explique partes importantes del deporte.Se deberá presentar antes de
comenzar un indice al profesor para que lo apruebe.Además se tendrá que realizar una exposición del trabajo.La presentación podrá
tener todo tipo de elementos multimedia que ayuden a entender mejor lo qu ese está explicando y deberá durar entre 10 y 20
minutos.En el proceso de elaboración se deberá investigar sobre los aspectos del deporte, seleccionar que información es valida y
cual no, realizar el trabajo escrito y entregarlo encuadernado, diseñar correctamente una presentación y exponerla.El tiempo
estimado para la entrega del trabajo es de 3 semanas.

El trabajo consta de varias actividades&nbsp; y pasos que deberán realizar:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Constitución de los grupos según afinidad (3 integrantes).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Búsqueda de información
para la elaboración del trabajo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reparto de tareas del trabajo
escrito.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diseño del PowerPoint o Prezi de forma conjunta (mínimo 10
diapositivas).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Incluir una bibliografía obligatoria.

Para conseguir la puntuación mostrada en la rúbrica es necesario que se den todas las condiciones anotadas.Ejemplo, si se da el
caso de que el trabajo cumple 3 requisitos para la nota de excelente pero 1 de ellas no, la nota será la inmediatamente anterior.

Category and Score

Insuficiente (4)

Suficiente (6)

Notable (8)

Excelente (10)

Contenido

La información no es
correcta y se ha
buscado en fuentes
poco fiables.

La información es buena
pero esta copiada tal
cual de la fuente.

La información esta
contrastada y sacada de
fuentes oficiales o
fiables, tales como
revistas específicas.
Además se ha
redactado aunque
pueden existir partes
copiadas.

La información es de
fuentes oficiales o
fiables y esta todo
totalmente redactado.
En caso de existir
alguna parte copiada
está correctamente
citado.

Score

Category and Score

Insuficiente (4)

Suficiente (6)

Notable (8)

Excelente (10)

Estructura

La información se
encuentra desordenada.

La información está
ordenada pero no hay
distinción entre titulos y
cuerpo.

La información está
ordenada y
correctamente
estructurada
distinguiendo los títulos y
el cuerpo.

La información está
ordenada y
correctamente
estructurada
distinguiendo los títulos y
el cuerpo. Además
está páginado y
contiene indice.

Diseño

Las diapositivas
contienen demasiada
información.

La información es
escueta pero mal
organizada y con un
diseño pobre.

La información es
escueta, correcta, bien
organizada y con un
buen disño.

La información es
escueta, correcta, bien
organizada y con un
buen disño. Además
contiene apoyo
multimedia (fotos,
videos...)

Exposición

Se nota claramente que
los alumnos no lo han
preparado y leen las
diapositivas.

Se traban un poco al
exponer, pero han
trabajado en la
exposición.

Se saben la información
con soltura pero a la
hora de responder
preguntas están muy
dubitativos.

Se saben la información,
la exponen con soltura y
son capaces de
responder a cualquier
pregunta.

Score

Total Score

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizar una reflexión sobre como ha ido el trabajo en grupo, que problemas
han surgido, como se han resuelto y quién se ha encargado de cada apartado.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elaborar una lista con cosas que pueden faltar, quitar o mejorar.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hacer una reflexión individual sobre que te ha parecido el deporte.
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