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El triple salto es una prueba atlÃ©tica que consta de una carrera y tres saltos. Realiza un primer salto y tras dos grandes zancadas,
caer en un foso de arena. Su origen s encuentra en Irlanda, en los Juegos GaÃ©licos pero otros dicen que apareciÃ³ de una
interpretaciÃ³n errÃ³nea de los Griegos que sumaban los tres saltos de longitud.Â¿Te gustarÃ-a saber mÃ¡s sobre este deporte? Pues
bien, estÃ¡s en el sitio indicado para poder desarrollar tu capacidad investigadora. Solo tendrÃ¡s que realizar las tareas que se te
indican en esta webquest. No olvides mirar todos los vÃ-deos situados en cada apartado y sobretodo el como te vamos a evaluar.

Las tareas que tendrÃ©is que trabajar son las siguientes:1. Contestar a las preguntas expuestas en clase sobre este deporte.2.
&nbsp;Buscar reglas y normas del deporte.3. &nbsp;Investigar sobre los atletas mÃ¡s importantes.4. &nbsp;Toma de conciencia de
los posibles errores que se pueden hacer &nbsp;en este deporte.5.&nbsp; SesiÃ³n prÃ¡cticaNota: Estas tareas se realizarÃ¡n en
grupos de 4 personas.

Vamos allÃ¡!- En primer lugar, para saber lo que saben nuestros alumnos de este deporte, realizaran en clase una lluvia de ideas. Es
decir, en voz alta pondremos en comÃºn todas las preguntas que os hagÃ¡is sobre este deporte y posteriormente tras buscar
informaciÃ³n sobre este deporte tendrÃ©is que contestarlas.- En segundo lugar, tendrÃ©is que buscar en Internet o en libros de la
biblioteca las normas y reglas de este deporte.- En tercer lugar, y no menos importante, nos separaremos en grupos de 4. Cada uno
de estos grupos tendrÃ¡ que buscar informaciÃ³n sobre el atleta que le haya tocada para despuÃ©s hacer una exposiciÃ³n a los otros
grupos de trabajos.- En cuarto lugar, visualizareis un vÃ-deo situado bajo, donde se ven los errores que se cometen en este deporte
para tener conocimiento de estos a la hora de practicarlo.Por Ãºltimo, al realizar la sesiÃ³n prÃ¡ctica iremos a la pista donde yo, el
profesor explicarÃ© como hacer una sesiÃ³n prÃ¡ctica para la clase posterior.Pues bien. Con todo esto ya tendrÃ©is algo de
conocimiento para poder practicarlo en clase de E.F.&nbsp;&nbsp;

AquÃ- tenÃ©is todos los requisitos que tendrÃ©is que cumplir para tener una buena nota.

Category and Score

Requiere mejorar ( 0 )

Satisfactorio ( 1 )

Bueno ( 2 )

Excelente ( 3 )

Score

Atractivo y OrganizaciÃ³n

El formato de la
presentaciÃ³n y la
organizaciÃ³n es confuso

La presentaciÃ³n tiene la
informaciÃ³n bien
organizada

La presentaciÃ³n tiene
un formato atractivo y la
informaciÃ³n bien
organizada

La presentaciÃ³n tiene
un formato excepcional
atractivo y una
informaciÃ³n bien
organizada

20 %

ArgumentaciÃ³n

La presentaciÃ³n no es
convincente

La presentaciÃ³n es algo
convincente

La presentaciÃ³n es
convincente

La presentaciÃ³n
impacta y es
convincente

20 %

Contenido y precisiÃ³n

El contenido es mÃ-nimo
y tiene varios errores

Incluye informaciÃ³n
esencial sobre el tema,
pero tiene 1-2 errores

Incluye conocimiento
bÃ¡sico sobre el tema. El
contenido parece ser
bueno.

Cubre los temas en
profundidad con detalles
y ejemplos.

30 %

Category and Score

Requiere mejorar ( 0 )

Satisfactorio ( 1 )

Bueno ( 2 )

Excelente ( 3 )

Score

Grado de conocimiento
del tema

Varios estudiantes del
grupo parecen tener
poco conocimiento
sobre la informaciÃ³n

Algunos de los
estudiantes en el grupo
pueden contestar
adecuadamente algunas
de las preguntas
relacionadas con la
informaciÃ³n

Todos los estudiantes
en el grupo pueden
contestar
adecuadamente la
mayorÃ-a de las
preguntas

Todos los estudiantes
en el grupo contestan
adecuadamente todas
las preguntas.

30%

Total Score

100%

Bueno pues ya esta todo hecho.Os comunicare la nota de cada grupo en clase.Espero que os haya gustado el trabajo y que hallÃ¡is
aprendido mucho sobre este deporte.&nbsp;

EstÃ¡ webquest trata de hacer que los alumnos adquieran conocimiento sobre este deporte en concreto.
Standards
1. Extrae y elabora informaciÃ³n seleccionada con temas de interÃ©s.2.Â Tiene una actitud crÃ-tica ante sus compaÃ±eros de clase.3.
Expone con interÃ©s el tema tratado en clase.4. Es creativo, espontÃ¡neo y tiene capacidad de improvisar en un contexto
determinado.5. Utiliza las lecturas y las nuevas tecnologÃ-as para obtener informaciÃ³n que se le solicita.Â Â
Credits
Muchas gracias por vuestra atenciÃ³n!
Other
Espero que os haya gustado

