GLOSARIO
Solidaridad
La solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros; es
compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una
colaboración mutua entre las personas; es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda y protección. Se
da de manera voluntaria, y el único beneficio que podría conseguir quien la lleva a cabo es una
satisfacción personal.
Acciones Solidarias
Son pequeños gestos que se realizan en la cotidianidad y que ayudan a cambiar la vida de los
demás, muchos de ellos no requieren inversión económica, solo de tiempo y la mejor actitud de
ayuda. Podemos ser solidarios con los demás, con el medio ambiente, con los animales, etc.
Seudónimo
Nombre que usa una persona en lugar del suyo verdadero, en especial un artista, un escritor,
entre otros.
Original
Que no es copia ni imitación de otros, sino fruto de la creación espontánea y se distingue por su
novedad.
Inédito
Que no ha sido nunca publicado o dado a conocer al público.
Plagio
Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.
Cuento - Género literario
Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, puede ser basada ya sea en
hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes
y con un argumento relativamente sencillo.
Cuento Ilustrado
El cuento ilustrado es un género literario que, básicamente, combina imágenes con texto,
aunque con una mayor preponderancia gráfica. Este género se utiliza, mayormente, para un
público infantil, debido a los múltiples beneficios de la narrativa visual.
Cuento narrado
Contar cuentos es el arte de narrar historias con el fin de captar una audiencia. El
cuentacuentos transmite un mensaje, información y conocimientos de forma entretenida; es un
encuentro con la imaginación y la musicalidad de la palabra.

Its purpose is to
entertain. You read
to enjoy.

Narrativa
La narrativa es un género literario fundamental y/o permanente (en forma oral y/o escrita, está
presente en todas las culturas y en todas las épocas) y con derivaciones técnicas formales de
tipo audiovisual (narración en historietas, cinematografía, radionovela, telenovela, serial
televisivo, videojuego, infografía)
Podcast
El podcast es como la radio, pero el contenido es bajo demanda y puede escucharse cuando el
cliente así lo desee. Su formato tiene una alta potencia de comunicación, que puede transmitir
información, educación, entretenimiento y más. Es decir, no existen límites para la creatividad y
estos pueden ser grabados en diferentes formatos.

It uses narrative
elements such as
theme, conflict,
characters,
setting,
Efectos
sonoros
es un sonido
o modificado artificialmente, o un proceso de sonido, empleado con
andgenerado
resolution.

finalidades artísticas o de contenido en el cine, la televisión, las grabaciones musicales, los
videojuegos, los dibujos animados; se aplica frecuentemente a un proceso aplicado a una
grabación, no a la grabación en sí misma.
Categoría
Cada una de las clases o divisiones establecidas al clasificar algo.
Modalidad
Tipo o variante de una cosa

It gives readers a
theme, message,
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moral, or lesson.
https://economipedia.com/definiciones/solidaridad.html

https://blog.oxfamintermon.org/10-acciones-solidarias-para-el-dia-a-dia/
Wikipedia
https://dle.rae.es
www.crehana.com
http://www.es.frogleaps.org/blog/topic/que-es-una-historia-y-que-es-narrar-historias-o-contar-cuentos/
https://maguare.gov.co/cuentos-narrados/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-podcast/
https://languages.oup.com/google-dictionary-es/

