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El 10 de julio del presente, 59 estudiantes de inglés del TecNM campus Lázaro Cárdenas, 
organizados en equipos de 4 integrantes participaron en el Primer Rally de Inglés de 8:00 
a 11:00 hrs., en los siguientes juegos: 

1. Charades- Un concurso de mímica, en donde los 
estudiantes actuaron una palabra o frase 
realizando únicamente gestos o movimiento 
corporal, sin hablar y su equipo tendría que adivinar 
la palabra o frase que se está representando. 
 

2. The Wheel of fortune- Los participantes formaban 
un enunciado al ir pronunciando letras, antes de 
iniciar giraban la ruleta para saber cuántos puntos 
ganarían si lograban descubrir el enunciado. 
 

3. The family feud- Los asistentes compitieron para nombrar las respuestas más 
populares a preguntas de encuestas reales. El equipo que respondía las preguntas 
con mayor puntaje incrementaba sus puntos. Tenían 3 intentos por hacer, si fallaban 
el equipo contrario tenía derecho a robar los puntos acumulados del equipo 
contrario. 
 

4. Quiz- Es un examen Online, de todos los niveles gramaticales de la lengua inglesa, 
tales como formar enunciados, detectar errores y preguntas de vocabulario general. 
 

5. Pictionary- Los participantes adivinaban una 
palabra a través de un dibujo hecho en el pintarrón. 
Ganaba el equipo que más palabras o frases 
adivinaba. 
 

6. The Wright Price- Se mostraban imágenes de 
productos comunes y aparatos, el participante 
debía calcular un precio, el equipo que se acercaba 
más a la exactitud del precio es quien recibía 
puntos. 

  

Edición: 25 Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., 10 de julio de 2021 

 

 

 

del 2016 



 

 

 Tecnológico Nacional de México campus Lázaro Cárdenas 

 Los ganadores fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMER LUGAR: 

• Valencia González Miguel Ángel 
• Rico Vargas Luz María 
• Mireles Olivares Jorge 

SEGUNDO LUGAR: 

• Montaño Hernández Gabriela Yuritzi 
• Torres Medel Kevin Daniel 
• Dorantes Cisneros Karla Ailem 

TERCER LUGAR: 

• Chávez Herrera Daniel Alejandro 
• Sabalza Madero Grecia Sinahí 
• Polo Rodríguez Jairo Javier 
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El TecNM campus Lázaro Cárdenas organiza actividades para fomentar la práctica del 
idioma inglés, para acceder a una educación mejor y oportunidades laborales en un 
mundo globalizado que ha considerado el idioma inglés como una lengua global. 


