
U N I V E R S I D A D   DE   G U A D A L A J A R A 

L A      P R E P A R A T O R I A       R E G I O N A L       D E       J A M A Y  

 C O N V O C A 
A través del Colegio Departamental Ampliado, a toda la comunidad estudiantil a participar, aprender y divertirse en el 

 

LUNES 16 de ABRIL 9:00 horas, en el MALECÓN DE JAMAY, JAL.   ¡Desayunar antes de presentarse al Rally! 
 

PREMIACIÓN:  
 A todos los alumnos que SE INSCRIBAN PARA PARTICIPAR O DE APOYO, y que TERMINEN el Rally, 10 puntos extras.  

 Importantes premios para todos los equipos 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE A DERROTAR: 
LENGUA EXTRANJERA I-VI   QUÍMICA I y II DISEÑO DE PLAN DE VIDA   APRECIACIÓN DEL ARTE   TAES DE FOTOGRAFÍA   HABILIDAD VERBAL 

MATEMÀTICAS 1º a 6º   EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 2º a 4º   RAÍCES CULTURALES    FÍSICA I y II     FORMACIÓN CIUDADANA    BIOLOGÍA I y II 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros 
3. Elige y practica estilos de vida saldables 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 

NOTAS Y REGLAS:  
 Habrá muchas sorpresas y diversión. Traer ropa y calzado cómodos. 

 Sé puntual. Si llegas tarde, ya no habrá oportunidad de participar. El registro es a las 9 .00 hrs. 

 Inscripción el día del evento. Los equipos se formarán al azar, con participantes de diferentes semestres y de los dos turnos en cada equipo. 

 Los puntos los podrán aplicar en cualquiera de las Unidades de Aprendizaje que se derrotaron, en las calificaciones aprobadas de fin de semestre. 

 Apoyando al programa de sustentabilidad y siendo amigos del medio ambiente, es responsabilidad de toda la comunidad universitaria el dejar limpio el malecón. 

 Es obligatoria la participación para todos los alumnos de la preparatoria. Los alumnos que no asistan tienen falta en las unidades de aprendizaje de ese día en la escuela. 
 Para poder recibir cada pista, todo el equipo debe de estar presente. Alumno que no termine el rally no recibe puntos extras. Cada alumno debe traer un lápiz con borrador, 

así como cualquier tipo de materiales y recursos didácticos que crean conveniente para contestar el rally. 

 Cada respuesta correcta es un punto. El equipo que obtenga más puntos es el equipo ganador. El equipo que termine primero tiene 20 puntos más en la contabilización de los 

resultados; el siguiente tiene 15, el equipo que termine en tercer lugar tiene 14 puntos más, luego 13, 12, 11, 10, 9, 8, etc. 
 

IF YOU ARE NOT WILLING TO LEARN, NO ONE CAN HELP YOU!    IF YOU ARE DETERMINED TO LEARN, NO ONE CAN STOP YOU!!! 


