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Lenguaje de la Disciplina de
Estudios Sociales para la Escuela Secundaria

abolish (abolir) anular, poner fin a una situación

abolition (abolición) realizar un esfuerzo para librarse de algo, tal como la esclavitud

abolitionist (abolicionista) una persona que luchó para eliminar la esclavitud en los años de 1800

principalmente en los  Estados Unidos

abolitionist movement
(movimiento abolicionista)  el esfuerzo organizado esclavitud en los Estados Unidos

absolute chronology
(cronología absoluta) la medida exacta del tiempo o de periodos de tiempo; la posición

                                                exacta de los eventos en la linea del tiempo que ocurrieron

acquire (adquirir) recibir por, o como resultado de, un esfuerzo o experiencia, obtener o

ganar algo

acquisition (adquisición) el acto o el proceso de recibir o ganar algo

adapt (adaptar) efectuar cambios para ajustarse a una situación específica o nueva

adaptation (adaptación) ajustes a las condiciones ambientales

address (discurso) oratoria formal una persona o audiencia

admission (admisión) el proceso de aceptar un estado u otro territorio para integrarlo a un país

admit (admitir) aceptar un estado u otro territorio dentro de un país

agriculture (agricultura) la ciencia de cultivar la tierra y el cultivar de cosechas; labranza

aim (propósito) una intención específica, una meta

ally (aliado) una persona, grupo o nación unida con otras para un propósito específico

alliance (alianza) una unión de gente, grupos o naciones para promover un interés o un

plan común

amend (enmendar) añadir a, cambiar, o deshacerse de algo
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amendment (enmienda) una adición, o corrección, en un documento tal como una constitución

ancestry (ancestros) miembros antepasados de una familia

annex (anexo) añadir o adjuntar algo

annexation (anexión) el proceso de hacer que algo forme parte de algo más grande (ejemplo:

anexar un estado

(Anti-Federalist Writings)
Escritos Anti-Federalistas  artículos escritos que proponían que los ciudadanos de Estados Unidos

no ratificaran la Constitución, principalmente porque no contenia una

declaración de derechos

appointed leader
(líder designado) una persona a la que se le ha hado una posición de autoridad en un

gobierno; alguien que no ha sido elegido

approximate (aproximar) suponer o calcular

approximately
(aproximadamente) lo más cercano a lo correcto para algún propósito

army (ejercito) una unidad militar grande cuyo propósito es proteger, defender, o utilizar

la fuerza para la nación

art (arte) la habilidad humana de expresión creativa

assassinate (asesinar) matar a una figura pública

assassination (asesinato) dar muerte a una figura pública, especialmente de un político o un oficial

de gobierno

assembly (asamblea) un grupo de personas que se reunidas para alcanzar un propósito

específico

authority (autoridad) el poder de influenciar el pensamiento de la gente,  sus creencias, o sus

conductas

banking (banca) el tipo de negocios en el cual se guarda el dinero como ahorro, para

hacer inversiones, préstamos o cambios

battle (batalla) una pelea en gran escala por tierra, en el mar, o por aire entre fuerzas

armadas: la mayoría de las guerras consisten de muchas batallas
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Bessemer steel process
(proceso de acero Bessemer) el método de hacer acero por medio de inyectar alta presión de aire en el

hierro derretido para quemar las impurezas; de esa manera se hace el

acero, que es más fuerte que el hierro

capital (economy)
(capita) (economia) la cantidad de dinero o propiedades que la gente o las organizaciones

utilizan para aumentar sus riquezas

(capital) (government)
(capital) (gobierno) la ciudad donde los líderes de un estado o de una nación

 se reúnen para llevar a cabo el trabajo del gobierno

capitol (capitolio) el edificio donde los líderes de un estado o una nación se reúnen para

llevar a cabo el trabajo del gobierno

capture (captura) tomar o ser tomado por la fuerza, por sorpresa, o habilidad

care of the disabled
(cuidado de incapacitados) una cuestión política que declara que las personas con condiciones de

incapacidad merecen ciertos derechos y protecciones

cash crop
(cultivo comercial) productos agrícolas (plantas) que son cultivados principalmente para

venderlos a otras personas en lugar de ser utilizados para el consumo del

agricultor

cause (causa) una persona o cosa que produce un efecto

cede (ceder) renunciar formalmente a los derechos que se tienen, o de un país, o de

alguna otra cosa

central government
(gobierno central) un sistema de gobernar un país donde la autoridad total de una nación la

tiene un individuo o un pequeño grupo de personas

change (cambio) añadir, tomar de, o corregir algo; enmendar

characteristic
(característica)  un rasgo distintivo, característica, o cualidad

checks and balances
(comprobaciones y balances) un sistema que permite a cada una de las ramas del gobierno limitar los

poderes de otras ramas para prevenir el abuso del poder

chronology (cronología) el arreglo de los eventos en el orden que ellos ocurrieron
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city (ciudad) una comunidad grande donde la gente vive, trabaja y  se divierte

citizen (ciudadano) una persona con ciertos derechos y responsabilidades en su propia

comunidad o país

citizenship (ciudadanía) los deberes políticos, responsabilidades, y derechos de una persona

civil virtue (virtud cívica) pensar y actuar como un buen ciudadano

civil disobedience
(desobediencia civil) rechazo público deliberado de obedecer una ley

civil disorder
(desorden civil) disturbio extendido dentro de una comunidad, estado,  o país

climate (clima) patrones meteorológicos de un área durante un periodo de tiempo

colonial (colonial) se refiere a un área poblada que es gobernada por otra nación

colonist (colonizador) una persona que vive en una población que está bajo el dominio del país

nativo de él/ella

colonization (colonización) el proceso de establecer un área que estará bajo el mandato del país

nativo de esa persona

colonize (colonizar) fundar o establecer un área donde un grupo de personas se establece en

un país pero que permanece bajo la autoridad del país nativo de esas

personas

colony (colonia) un territorio extranjero donde se asientan personas de otro país que

permanecerán bajo la autoridad del país nativo de ellos

commerce (comercio) la compra y venta de bienes o servicios, especialmente cuando se efectúa

en gran escala entre ciudades, estados, o países

commercial (comercial) se refiere a la compra y venta de bienes o servicios, especialmente

cuando se efectúa en gran escala entre ciudades, estados, o países

common law (ley común) las leyes de un país o un estado que se basan en las costumbres, usos, y

las decisiones y opiniones de los tribunales del país; no está escrito

comparison (comparación) mostrar las similitudes y las diferencias entre dos o más cosas

compromise (compromiso) un acuerdo en el cual cada una de las partes renuncia a cualquiera de sus

demandas o que cede a la otra parte ciertos privilegios
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concern (concernir) un asunto o principio que efecta a una persona o grupo

confederacy
(confederación) personas, grupos, estados o naciones unidas para algún propósito común

(otra término para confederación)

Confederacy
(Confederación) los 11 estados Sureños que se separaron de los Estados Unidos para

formar su propio país

confederation
(confederación) personas, grupos, estados o naciones unidas para algún propósito común

(otra palabra para federación)

conflict (conflicto) combate, lucha, disputa, o un choque entre fuerzas

congress (congreso) un grupo de legisladores del país; otra palabra para legislatura

congressional
(del congreso) se refiere al cuerpo encargado de formular leyes o legislatura de un país

contemporary
(contemporáneo) se refiere a la época presente

constitution (constitución) el sistema de principios escritos o no escritos que gobiernan un país

constitutional
(constitucional) relacionado con el sistema de principios que gobiernan un país

continuity (continuidad) la condición de no tener interrupciones o de permanecer sin cambios

contribute (contribuir) dar, entregar

contribution (contribución) el dinero, bienes, o servicios dados por  una persona o grupo

controversy (controversia) un asunto que causa un desacuerdo, o un desacuerdo por sí mismo

convention (convención) una asamblea de personas o grupos, que frecuentemente se reúnen

regularmente, para discutir y resolver problemas

cotton gin
(despepitadora de algodón) la máquina inventada por Eli Whitney que separa las fibras de algodón

de las semillas; (en inglés “gin” es una abreviación para  decir “engine”)

country (país) la tierra, la gente que vive en esa tierra, y su gobierno; una nación
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court system
(sistema judicial) la forma en que un país utiliza sus jueces y las leyes para determinar si

alguna acción o creencia sigue las leyes de un país

cruel & unusual punishment
(castigo cruel & inusual) el principio que algunos métodos de penalizar a las personas por su

conducta criminal causan demasiado dolor y sufrimiento y/ o que no

siguen las convicciones o ideas de los habitantes de una nación

cultural activity
(actividad cultural) una demostración de las creencias, tradiciones, y costumbres de un grupo

particular de personas

culture (cultura) un estilo de vida; el patrón del conocimiento de las personas,

habilidades, tradiciones y creencias

current event
(evento de actualidad) un hecho de importancia que ocurre hoy

debate (n) (debate) un argumento o discusión sobre puntos de vista opuestos

debate (v) (debatir)  argüir o discutir sobre puntos de vista opuestos

defeat (n) (derrota) una victoria sobre un enemigo o competidor

defeat (v) derrotar lograr una victoria sobre alguien o algo, superar, vencer

defense (defensa) el sistema militar utilizado por un gobierno para proteger a sus

ciudadanos

demand (n) (demanda) un requisito, necesidad, o reclamo urgente

demand (v) (demanda) hacer un reclamo o exigencia urgente.

democracy (democracia) una forma de gobierno en la cual el poder supremo descansa sobre la

gente y es ejercitado directamente por ellos

democratic (democrático) se refiere a la creencia que todas las personas son iguales, especialmente

en su derecho a contar con una voz en el gobierno

democratic process
(proceso democrático) el sistema que concede a los ciudadanos de un país derechos igualitarios

en los asuntos del gobierno

depend (depende) contar con alguien o algo para recibir ayuda o apoyo
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dependence (dependencia) la condición de estar obligado a contar con alguna otra persona o una

organización para satisfacer las necesidades propias o tomar decisiones.

dependent  (dependiente) tener que confiar en otra persona u organización para las necesidades o

decisiones

development (desarrollo) algo que ha cambiado, crecido, o que se ha fortalecido

discover (descubrir) encontrar, enterarse de la existencia de, o comprender algo

discovery (descubrimiento) el acto de encontrar, enterarse de la existencia de, o de comprender algo

document (documento) un papel escrito o impreso u otra cosa que da información o evidencia

domestic problem
(problema doméstico) una preocupación especial de un país particular

double jeopardy
(doble riesgo) ser procesado por el mismo delito dos veces; prohibido por la

Constitución de EU

drama (drama) representación de teatro, una de las artes

due process (of law)
(proceso adecuado)(juridico) el derecho de cualquier persona que está acusada de un delito de ser

tratada justamento y de acuerdo con la ley

economic activity
actividad económica cualquier evento que tenga que ver con la producción, distribución, o uso

de los recursos

economic system
(sistema económico) el modo en que una organización maneja su dinero y recursos

economics (economía) tiene que ver con el manejo de los ingresos y egresos de una

organización o el gobierno

economy (economía) el sistema de producir, distribuir, y utilizar recursos

elect (elegir) escoger una persona para ocupar un cargo oficial o una posición por

medio del voto

elected leader (líder electo) una persona seleccionada para ocupar una posición de autoridad por

medio del voto
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election (elleción) el sistema de escoger a una persona para una oficina o la posición por un

voto

environment (ambiente) el entorno que rodea y afecta a una persona o grupo

equal (igual) referente a tener los mismos derechos, condición, y privilegios que los

demás.

equality (igualdad) la condición de tener los mismos derechos, condición, y privilegios que

otros

era (era) un periodo de tiempo de importancia o destacado

ethnic group (grupo étnico) un grupo de personas con las mismas costumbres, idioma, ideas sociales,

o cultura

event (evento) un acontecimiento importante

execute (kill)
ejecutar (matar) disponer la muerte de una persona en conformidad a una orden legal 

executive (ejecutivo) la persona que ejecuta las leyes de un gobierno, tal como el presidente,

gobernador, u otro gobernante

executive branch
(rama ejecutiva) la parte de un gobierno que pone en ejecución las leyes

expansion (expansión) crecimiento en  tamaño, peso, o cantidad

explore (explorar) ir a, o viajar por un lugar,  con el propósito de descubrir algo

exploration (exploración) viajar por países poco conocidos o desconocidos o por mares con el

propósito de hacer descubrimientos.

export (n)
(producto para exportar) un producto que fabrica un país, o tomado de la naturaleza de ese país,

para venderlo en otro países

export (v) (exportar) enviar un producto de un país a otro país para venta o comercialización

exportation (exportación) el acto de enviar un producto fuera de un país a otro país para la venta o

comercialización.

factor (factor) cualquier cosa que provoca que suceda algo



9

federal (federal) tiene que ver con un gobierno en el cual el poder es compartido entre el

gobierno central y gobiernos individuales (como de los estados)

federal government
(gobierno federal) el sistema establecido para manejar un país donde la autoridad central

comparte sus poderes con sus estados o provincias

federalism (federalismo) la idea de compartir poderes entre los gobiernos nacionales, estatales y

provinciales

Federalist Papers
(Papeles Federalistas) escritos de James Madison, Alexander Hamilton, y John Jay  apoyando

la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos

fine arts (bellas artes) expresiones creativas tales como dibujos, pinturas, esculturas, música,

drama y literatura

First Great Awakening
(Primer Gran Despertar) un movimiento religioso de los años 1730´s y 1740´s que enfatizaba una

relación personal con Dios y la importancia de hacer el bien

foreign policy
(política exterior) la forma en que una nación trata con otros países

found (fundar) comenzar o establecer algo (ejemplo: La junta escolar fundó la Escuela

Secundaria Mark Twain en los 1920´s!)

freedom (libertad) estar en control de la vida personal y encontrarse en libertad para decidir

por cuenta propia

free enterprise system
(sistema de libre empresa) el plan que permite a las personas poseer tierras y negocios y manejarlas

como desean con poca interferencia del gobierno

free press
(libertad de prensa) el derecho de la gente de imprimir lo que quieran, mientras que no

perjudiquen los derechos de otras personas

free speech
(libertad de palabra) el derecho de las personas de decir lo que ellos quieran,  siempre que no

perjudiquen los derechos de otras personas

geography (geografía) el estudio sobre donde se encuentran en la tierra las cosas vivientes e

inanimadas y cómo esas afectan una a la otra
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geographic distribution
(distribución geográfica) como algo se extiende o es compartido en diferentes partes del mundo

geographic pattern
(patrón geográfico) la aparición regular en la tierra de alguna cosa que permite predecir a las

personas en que otro lugar aparecerá

goal (objetivo) un propósito

government (gobierno) el sistema establecido para manejar un país u otra organización

grievance (queja)  la causa para un reclamo

guarantee (n) garantía una promesa de que algo o alguien actuarán de cierta manera y de que   

cualquier falla de hacerlo así será compensada

guarantee (v) garantía prometer de que algo o alguien actuará de cierta manera o será

compensada por  cualquier falla en hacerlo así

historic document
(documento histórico) un documento escrito o impreso y/o cualquier otro objeto del pasado que

proporciona información sobre alguna cosa o que constituye una prueba

de algo

historical (histórico) tiene que ver con acontecimientos reales del pasado

historical event
(evento histórico) un suceso importante del pasado

history (historia) el registro de eventos importantes del pasado

human characteristics
(características humanas)        las maneras que la gente o grupos de personas lucen o actúan

haciéndolas diferentes a las demás

immigrant (inmigrante) una persona que abandona su país para vivir en otro

immigration (inmigración) acción de mudarse de un país a otro

impact (impacto) un evento enérgico y/o condición dramática producido por una causa

import (n) (importar) un producto que un país le compra a otro país

import (v) (importar) traer  un producto a un país desde otro país para vender o    

                                                comercializarlo
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importation (importación) la acción de llevar un producto a un país desde otro país; o traer un

producto al país desde otro país

inaugural address
(discurso inaugural) el discurso que pronuncia una persona en la ceremonia donde se le

admite a él o ella para ocupar un cargo

indentured servant
(empleado contratado) una persona que acuerda trabajar por otra por un periodo específico de

tiempo bajo un acuerdo escrito

independence
(independencia) la condición de ser libre del control o apoyo externo

independent
(independiente) no estar bajo el control o gobierno de otro

individual rights
(derechos individuales) privilegios y autoridades garantizadas por el gobierno a sus ciudadanos

industry (industria) todas las compañías que hacen el mismo producto o que proporcionan el

mismo servicio, por ejemplo: la industria del turismo; además,  todos los

comercios que manufacturan cosas

industrial (industrial) relacionado con el negocio de la manufacturación

industrialization
(industrialización) aumentar la manufactura en un lugar específico

Industrial Revolution
(Revolución Industrial) un periodo que comenzó en los 1700´s cuando eran fabricados menos

artículos a mano en las casas de la gente y se producían a máquina más

artículos en las fábricas

influence (influencia) el poder de producir cambios

institution (institución) una organización dedicada a la promoción de objetivos sociales, tales

como gobierno, educación, ciencias, arte, etc.

interest group
(grupos de interés) organización de personas para promover y defender los objetivos

comunes de sus miembros

interstate commerce
(comercio interestatal) la compra y venta de bienes entre los estados
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invasion (invasión) una entrada o intrusión violenta, o de naturaleza hostil

invention (invención) algo que se hizo por primera vez

issue (asunto) una cuestión o tópico bajo discusión o debate

judicial (judicial) relacionado con los tribunales, jueces, leyes, y la aplicación de las leyes

en un país

judicial branch
(rama judicial) la tercera división del gobierno que explica las leyes y toma decisiones

basadas en la ley

legislature (legislatura) el grupo de gente responsable de hacer las leyes; en los E.U. el congreso

judicial review
(revisión judicial) el poder de la Corte Suprema para decidir si las leyes son

constitucionales

judiciary
(judicial) la parte del gobierno que se encarga de explicar las leyes y toma

decisiones basadas en la ley; otro término para la rama judicial

jury (jurado) un grupo de personas que bajo juramento prometen escuchar la evidencia

sobre un caso y tomar  una decisión sobre ese caso

landmark decision
(decisión histórica) una decisión de tribunal sobre un caso que sienta precedentes para casos

futuros

leader (líder) una persona encargada de brindar orientación o dirección

legal (legal) permitido por la ley

legislative
(legislativo) tiene relación con la rama de gobierno que tiene el poder para formular

leyes

legislative branch
(rama legislativa) la rama del gobierno que hace las leyes

liberty (libertad) libertad para ejercer los derechos individuales personales
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limited government
(gobierno limitado) un cuerpo gubernamental restringido por la autoridad de los ciudadanos

y los grupos que los representan

literature (literatura) escritos tales como novelas o poesías; una de las artes

location (ubicación) donde está ubicado un lugar

manufacture (manufactura) producir bienes a mano o por medio de maquinaria

manufacturing goods
(bienes manufacturados) cosas producidas a mano o por medio de maquinaria

manufacturing
(manufacturación) producir bienes a mano o por medio de maquinaria

market (n) (mercado) el sistema de comprar o vender algo,  tal como bienes, servicios, valores

acciones, bonos, o dinero

market (v) (mercadear) ofrecer para la venta

mercantilism
(mercantilismo) un grupo de principios económicos basados en políticas quehacen énfasis

en la regulación del gobierno de las actividades económicas para

beneficio de  el país

migrant  (emigrante) una persona que viene de otro lugar

migration (migración) el movimiento de personas o animales de un lugar a otro

military (militar) las fuerzas armadas entrenadas y pagadas por el gobierno para proteger y

defender al país o para usar la fuerza cuando sea necesario

militia (milicia) un ejército formado por ciudadanos comunes en lugar de soldados

profesionales

model (modelo) un ejemplo

modify (modificar) cambiar o alterar algo

nation (nación) un país con un gobierno central; o los habitantes de ese país

national (nacional) relacionado con un país en su totalidad

national government
(gobierno nacional) la autoridad central de un país
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national identity
(identidad nacional) el reconocimiento de la gente de la cultura y valores de su propio país

nationalism
(nacionalismo) sentimientos patrióticos por el país de una persona

national origin
(origen nacional) el país en el cual nació una persona

native (nativo) perteneciente a un área o un país por nacimiento

naturalized citizen
(ciudadano naturalizado) una persona que se convierte en miembro de un país al cual él o ella han

inmigrado y que obtuvo los mismos derechos, privilegios, y autoridad

concedidos a las personas que nacieron en ese país

natural resource
(recurso natural) materiales proveídos por la naturaleza

navy (marina) una flota militar de barcos y las personas que sirven en esas fuerzas

como parte de la rama militar

novel  (novela) una narrativa de prosa larga que usualmente representa caracteres y

eventos imaginarios

opinion (opinión) una creencia que no ha sido corroborada

 

oppose (oponerse) estar en contra de

opposition  (oposición) cualquier persona, grupo o cosa que está en contra de algo

organization
(organización) un grupo de personas con un objetivo común o creencias en común

origin (origen) el punto de partida del cual surge cualquier cosa; la fuente; el comienzo

participation
(participación) el acto de reunirse con otros para algo

passage (written)
(passage) (escrito) una porción frecuentemente breve de un trabajo o discurso escrito

patriot (patriota) una persona que ama su país y apoya la autoridad y los intereses de ese

país



15

Patriot (Patriota) una persona que luchó por y/o apoyó los intereses de los Americanos en

su lucha por liberarse del dominio de Gran Betaña durante el periodo

colonial

patriotic (patriótico) tener sentimientos de amor y apoyo por su país de origen

patriotism (patriotismo) sentimientos de amor y apoyo por el país donde se nació

peace (paz) un estado de seguridad u orden dentro de una comunidad o nación

physical characteristic
(características físicas) una cualidad distintiva de las características exteriores de la tierra

plantation (plantación) una granja grande usualmente trabajada por agricultores residentes

plantation system
(sistema de plantación) un programa de agricultura para cosechas comerciales que fueron

cultivadas mayormente en granjas muy grandes

political (política) de, o relacionada con el gobierno

political office
oficina política un función especial o posición de autoridad de una persona en el

 gobierno

political party
(partido político)      un grupo que trabaja para elegir ciertos candidatos y promueve ciertos

objetivos (tales como Demócratas y Republicanos)

political process
proceso político el método por el cual el gobierno y sus agencias manejan sus asuntos

politics (política) los medios por los cuales los ciudadanos tratan de influenciar el proceso

de gobierno

popular sovereignty
(soberanía popular)                 principio que establece que todo el poder político viene de la gente;

autogobierno

populate  (poblar)                     proporcionar o proveer  pobladores

population (población)          la  gente de una ciudad, nación, o distrito
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power (authority)
poder (autoridad) posesión o control de influencia sobre otros

power (country)
poder (nación) un país o estado que posee autoridad e influencia sobre otros

principle (principio)              una creencia; que una persona o grupo tiene la convicción es la correcta

procedure (procedimiento) una serie de pasos seguidos en un orden regular definido para alcanzar

una meta

produce (v) (producir)        elaborar algo por medio de labor o esfuerzo

production (producción)       la acción de manufacturar y crear bienes y servicios

profit (ganancia)                  el dinero ganado por una persona o comercio después de restar los costos

protective tariff
(tarifa de protección) un impuesto que se aplica sobre los bienes que se producen en otro país

que está diseñado para que las personas compren productos hechos en su

propio país y no los bienes importados

public education
(educación pública)    escuelas pagadas por el gobierno

purchase (n) (compra)         algo comprado

purchase (v) (comprar)         hacer una compra

racial group (grupo racial)   personas que pertenecen a una de las divisiones de seres humanos con

base a los antepasados que son comunes

ratification (ratificación)     un acuerdo que causa que un asunto se convierta en ley

ratify (ratificar)                     proporcional una aprobación legal u oficial

rebel (n) (rebelde) una persona que desobedece a las autoridades

rebel (v) (rebelarse) resistir la autoridad

rebellion (rebelión) la resistencia o lucha contra cualquier poder o restricción

Reconstruction
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(Reconstrucción) el proceso por el cual los estados del Sur, después de la Guerra Civil, se

reorganizaron para reestablecer sus relaciones con el gobierno nacional

reform movement
(movimiento de reforma) un grupo organizado que promueve cambios para mejorar el gobierno

y/o la sociedad

region (región) cualquier parte grande de la superficie de la tierra que tiene rasgos o

características definidas

relative chronology
(cronología relativa) la medida aproximada del tiempo o periodos de tiempo; también en la

relación de un evento con otro en tiempo (ejemplo: primero, segundo,

tercero; antes y después)

religion (religión) un sistema de creencias, derechos, y celebraciones centradas en la

creencia supernatural de un poder divino

religious freedom
libertad religiosa la libertad de culto que uno prefiera

religious group
(grupo religioso) un grupo de personas que practican una fe o forma de culto particular

represent (representación) servir como vocero y/ o agente de otros, especialmente en una legislatura

representative
(representante)  una persona que actúa o habla a nombre de otra  persona o de una

organización

representative government
(gobierno representativo) un sistema para manejar un país en el cual los delegados electos hablan y

votan por el pueblo

republic (república) una forma de democracia en la cual los ciudadanos eligen a sus

representantes para manejar el gobierno

republican (republicano) tiene que ver con un gobierno en el cual los ciudadanos eligen a sus

representantes para manejar su país (no  se trata del partido político

Republicano)

republican government
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(gobierno republicano) un sistema para manejar el país por el cual los ciudadanos eligen a sus

representantes para que tomen decisiones por ellos, establezcan políticas

y formulen y refuercen la aplicación de las leyes

republicanism
(republicanismo) creencia en, y aprobación para, una forma de gobierno en la cual la gente

elige a sus representantes para que manejen su país

resettlement (repoblar) un proceso del gobierno para  re-ubicar a grandes grupos de personas en

otros lugares

resolution (resolución) un curso de acción decidido por un grupo oficial

resolve  (resolver) tomar una decisión firme sobre algo

resource (economic)
recurso (económico) una provisión de algo que puede ser utilizado cuando sea necesario

resource (research)
recurso (investigación) una referencia que puede ser utilizada para descubrir información o

servir de apoyo para una idea

responsibility
(esponsabilidad) los deberes de una persona o grupo, obligación, o carga

revolt (revuelta) intento de derrocar a  una autoridad o gobierno, rebelarse

revolution (revolución) intento de derrocar  una autoridad o gobierno, una rebelión

right (derecho) un privilegio y/o autoridad garantizada

science (ciencias) ideas o información que nosotros sabemos están correctas porque han

sido corroboradas

search and seizure
(registro y incautación) un término legal que significa un examen minucioso de y/o la

incautación de la propiedad de una persona, usualmente debido a la

sospecha de acciones ilegales

secede (separarse) formalmente renunciar a ser miembro de algo, frecuentemente de una

nación

secession (secesión) la acción de renunciar a pertenecer a algo, usualmente en referencia con

los 11 estados que dejaron de pertenecer a los Estados Unidos para

convertirse en los Estados Confederados de América
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Second Great Awakening
(Segundo Gran Despertar) un movimiento religioso de principios de los años 1800´s que aumentó el

número de miembros de las iglesias, la abolición, la reforma de

prisiones, el movimiento de abstinencia, y el movimiento de derechos de

las mujeres

sectionalism
(fraccionalismo) una lealtad de mente estrecha con la región en que la que vive la persona

self-government
(auto-gobierno) un sistema político en el cual la gente o sus representantes, formulan

políticas y leyes

self-incrimination
(auto-incriminación) testificar contra los intereses, bienestar, o las ventajas personales en un

juicio criminal

separation of powers
(separación de poderes) la división de un gobierno central en dos o más ramas, cada una teniendo

sus propias responsabilidades y autoridad

separation of church & state
(separación de la iglesia y estado) se basa en el principio que el gobierno no apoyará ninguna religión

en lo particular

session (sesión) una reunión, o una serie de reuniones, en la cual un grupo conduce sus

asuntos

slave (esclavo) una persona que era propiedad de otra  y estaba bajo el control de otra

persona, usualmente en el trabajo

slavery (esclavismo) un sistema en el cual las personas son  dueñas y tienen sobre otras

personas con el fin de que hagan su trabajo

slave trade
(comercio con esclavos) el sistema de comprar y vender esclavos para ganar obtener una ganancia

social (social) relacionado con las personas y los grupos en los cuales ellos viven

state (estado) un grupo de personas que viven en un área y están organizados bajo un

gobierno como una división de un país (en los Estados Unidos)

state (estado) una nación

states’ rights
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(derechos de estados) las autoridades de una división de un país que no son dadas a un

gobierno federal

steamboat (buque de vapor) un buque motorizado por calderas de agua, inventado durante la

Revolución Industrial, que cambió la forma en que la gente transportaba

bienes

supply and demand
(oferta y demanda) una comparación de la cantidad de un producto o servicio que la gente

quiere, con la cantidad disponible

supreme court
(corte suprema) el cuerpo gubernamental con la más alta autoridad para juzgar

Supreme Court decision
(decisión de la Corte Suprema) el fallo final que emite la Corte Suprema; este  fallo tiene influencia en

la forma que otros casos serán decididos en corte

system (sistema) el orden en el cual se hacen las cosas

tariff (tarifa) un impuesto del gobierno sobre bienes que se traen al país

tax (impuesto) dinero pagado para el apoyo del gobierno

taxation
(sistema tributario) sistema de recaudar dinero para apoyo del gobierno

technology (tecnología) el uso de conocimientos científicos para controlar objetos y fuerzas

temperance (abstinencia) el acto de evitar completamente las bebidas alcohólicas

territorial (territorial) relacionado con un área de tierra particular

territory (territorio) un área de tierra controlado por un condado, pero que no tiene poderes

para autogobierno

the arts (las artes) música, drama, literatura, pintura, escultura, y otras expresiones creativas

trade (comercio) el negocio de comprar y vender bienes y servicios; comercio.

trait (rasgo) una característica

transportation
(transportación) llevar  bienes, personas, o ideas de un lugar para otro

treason (traición) el crimen de engañar una persona a su propio país
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treaty (tratado) un acuerdo formal entre dos o más grupos políticos, usualmente países

trial (juicio) un examen formal de la evidencia para tomar una decisión sobre los

cargos o reclamos

triangular trade
(comercio triangular) un sistema de comercio utilizado en la época colonial de América que

involucraba la compra y venta de oro y esclavos de Africa; ron,  melaza,

azúcar, y miel de las Indias occidentales;  y harina, carnes, y madera de

las 13 colonias

troop (tropa) un grupo de soldados

inalienable rights
(derechos inalienables) privilegios y autoridades que no pueden ser entregadas o arrebatados

unconstitutional
(inconstitucional) contra los principios y las leyes establecidas para gobernar un país u otra

organización

union (unión)                   una alianza de personas o de organizaciones políticas, utilizadas

  especialmente para un país que está formado por más de un estado

universal (universal)   relacionado con, o afectando a todos

unlimited government
(gobierno ilimitado) un sistema de gobernar un país en el cual la persona gobernante o partido

no tiene que responder a ninguna otra autoridad; una dictadura

urbanization
urbanización el desarrollo de ciudades y pueblos

victory (victoria) derrota final y completa de un enemigo o de un partido contrincante;

triunfo

victorious (victorioso) resultar triunfador de una contienda o lucha

war (guerra) conflicto abierto, armado y prolongado entre dos o más países o grupos:

a menudo el enfrentamiento consiste de muchas batallas-
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warrant (orden judicial) un documento emitido por un juez el cual confiere a un oficial de la ley

la autoridad para hacer un registro, incautación, o arresto

wealth (riqueza) abundantes posesiones valiosas y /o recursos

women’s rights
(derechos de la mujer) los privilegios legales, igualitarios para las mujeres de un país


