


Eres alumno de la ENP4 y ¿Quieres ganar 1 mes gratis en spotify?

La mediateca del plantel te invita a participar en el concurso “EN-Poetízate en la Mediateca”
en alguna de las siguientes categorías:

● Poema en inglés
● Poema en alemán
● Poema en francés
● Poema en italiano
● Poema en inglés para avanzados

¡El primer lugar de cada categoría ganará una tarjeta de regalo de Spotify de 1 mes de
suscripción!

**Para inglés y francés se seleccionarán dos ganadores (matutino y vespertino).

BASES Y CONDICIONES
1. El poema debe enfatizar tu orgullo de pertenencia al plantel y debe ser escrito en la

lengua extranjera de la categoría seleccionada.
2. Emplea alguno de los siguientes formatos para escribirlo:

a. 3 estrofas de 3 versos cada una
b. 2 estrofas de 4 versos cada una.

3. La métrica y rima quedan a tu consideración, pero recuerda que el poema debe de
ser de tu propia autoría por lo que cualquier detección de plagio no será considerado
para votación.

4. El poema debe ser escrito en su mayoría dentro de la mediateca del plantel por lo
que para concursar debes tener un mínimo de 120 minutos en este espacio durante
las tres primeras semanas de febrero (hasta el 17 de febrero). Te recomendamos
que aproveches ese tiempo en:

a. Escuchar una canción para inspirarte en el tablero multimedia, en la sección
de música.

b. Ver una película para adquirir vocabulario.
c. Revisar tus dudas de vocabulario o buscar sinónimos de palabras para

encontrar la rima perfecta, haciendo uso de nuestros diccionarios y tesauros.
d. Consultar los recursos que tenemos para mejorar tu habilidad de escritura en

la sección de consulta de material.
e. Acudir o agendar una asesoría para la revisión final de tu poema.

5. Envía el poema desde tu cuenta de correo institucional a la dirección
mediateca.p4@enp.unam.mx en formato imagen .jpg de 1080px por 1080px a más
tardar el día 17 de febrero a las 23:59.

6. La imagen debe incluir el título del poema, el poema y tu grupo con sección. El color
de fondo de la imagen debe de ser de acuerdo a la categoría seleccionada:

a. alemán: amarillo
b. inglés: rojo
c. italiano: verde
d. francés: azul
e. inglés avanzados: morado
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SELECCIÓN DE GANADORES
1. Los poemas se publicarán en la cuenta de Instagram oficial de la mediateca

(@mediateca.p4) el 20 de febrero y el poema con más “me gusta” de cada
categoría será el ganador (total de 7 ganadores).

2. Se tendrá hasta el 22 de febrero a las 23:59 para votar.
3. Los finalistas de cada categoría se darán a conocer el 23 de febrero a través de la

página oficial de la mediateca y el instagram oficial.
4. El primer lugar de cada categoría será anunciado el viernes 24 de febrero a las

14:00 hrs en la ceremonia de clausura en el auditorio del plantel.

Nota: Cualquier elemento no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
comité organizador.
La resolución del jurado será inapelable.


