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                                HISTORIA  

  Amunas: Son un sistema prehispánico de 

recarga artifial de acuíferos 

Mediante la siembra y cosecha de agua. 

Abdicar: Renunciar un monarca a su 

calidad de jefe de estado. 

Absolutismo: Régimen político en el que el 

poder del estado es ejercido 

exclusivamente por el Rey. 

Abstencionismo: Actitud de inhibirse en 

política. 

Acaudillar: Encabezar o dirigir algo o a 

alguien como caudillo. 



B 

Bárbaro: Individuo de cualquiera de las 

tribus o pueblos situados al margen 

de la civilización romana o griega. 

Bardiota: Soldado del Imperio bizantino 

encargado de guardar al 

emperador y a su familia. 

Bastetanos: Antiguo pueblo hispano que 

habitaba las actuales Granada y 

Almería. 

Bastilla: Antigua fortaleza de París 

empezada en 1370. Su asalto por las 

masas populares la constituyó en símbolo 

de la Revolución Francesa. 

Behetria: En la Edad Media castellana 

población que podía elegir por señor 

a quien quisiesen. 

Beligerante: Nacion que esta  en guerra. 

C 

Califa: Título que se daba al jefe supremo 

del Islam. 



Cántabros: Pueblo antiguo de la España 

prerromana que habitaba en 

Cantabria. 

Cantonalismo: Sistema político que aspira 

a dividir el Estado en cantones 

independientes. 

Capitalismo: características y filosofía del 

sistema capitalista. 

 

H 

 

Hilarotragedia: Primera línea de las 

legiones romanas durante la Segunda 

Guerra 

Púnica. 

Hastati : Mezcla de comedia y tragedia 

creada por Rintón. 

Historia: definición de Historia y parte de 

su pasado. 

Hymenaneus: Dios romano de las bodas. 

I 



Impedimenta: Pertrechos militares que los 

legionarios romanos llevaban 

consigo. 

Imperium: Originalmente en Roma, era la 

plasmación de la proyección del 

poder de Júpiter en los cónsules. 

Impluvium: Piscina o estanque de poco 

tamaño que se situaba en el centro 

de los atrios. 

J 

Jacobinos: Organización política francesa 

de orientación moderada, pero 

radicalizada por Robespierre. 

Jalifa: Persona con mayor autoridad 

(delegado por el Sultán), en el antiguo 

protectorado español de Marruecos. 

Jonios: Pueblo indoeuropeo que penetró en 

Grecia en el II milenio a.C. 

Juntismo: Aparecen en la guerra de 

Independencia del siglo XIX como un 



grupo de ciudadanos que reclamaban la 

soberanía nacional. 

K 

Kalendae: Primer día de cada mes en el 

Imperio Romano, que se 

correspondía con la luna nueva. 

Kombed: En la URSS, así se llamaba al 

comité de campesinos pobres. 

Kraikom: Era el comité territorial del 

PCUS. 

 

Kraussismo: Movimiento ético y pensador 

fundado por Krauss, el filósofo 

alemán, y que se caracteriza por fe en la 

razón, educación, saber y ciencia. 

L 

Liberalismo económico: definición e 

historia del Liberalismo. 

Lena: Propietaria de un prostíbulo en 

Roma. Meretriz o gestora de éste. 

Lenón: Proxeneta de un prostíbulo en la 

Antigua Roma. 



M 

Marxismo: Definición de materialismo 

dialéctico y materialismo histórico. 

O 

Olimpo: Morada de los dioses griegos. 

Omeya: Individuo de un antiguo linaje 

árabe. 

Oretano: Antiguo pueblo hispánico que 

habitaba en el Alto Guadiana, el 

Alto Segura y la región colindante y la 

porción colindante de la cuenca del 

Guadalquivir 

Ostracismo: Término utilizad en Atenas 

para el destierro de 10 años, 

aunque el ciudadano no perdía sus 

derechos. 

Oblast: En ruso significa región. 

Ostrogodo: Pueblo germánico que se 

situaba entre el Dniéster y el Don. 

Socialismo: Ideología contraria al 

capitalismo que tiene como objetivo la 



emancipación de la clase obrera. 

Soberanía: Concepto político que indica el 

poder del estado libre y no 

sometido a ningún otro. 

Sociedad Estamental: Se estructura en 

torno a estamentos cerrados y 

rígidos, siendo particular en la economía 

de base agraria y del Antiguo 

Régimen. 

 

Sociedades Secretas: Organizaciones que 

obliga a sus miembros a ocultar 

ciertas actividades. Surgen con gran fuerza 

durante el apogeo del 

liberalismo. 

Sufragio: Sinónimo de voto. 

V 

Venus: Diosa romana de la gracia y la 

fecundidad. Símil de Afrodita en la 

mitología griega. 



Vestal: Sacerdotisa del colegio de las 

vestales dedicadas al culto de la Diosa 

Vesta. 

Vicalvarada: Acción que inició la 

revolución española de 1854. 

Vikingos: Pueblo escandinavo. 

Virrey: Gobernante en nombre del Rey y 

con su misma autoridad. 

 

                                                        

INGLES  

A 

accountant: someone who maintains 

fnancial records and does fnancial 

audits. 

Already: before a certain (expected) time. 

actor/actress: someone who acts or 

performs in a movie or play. 

acid rain: polluted rain that contains 

harmful chemicals which cause air 

pollution. 



B 

beat: to defeat Liverpool beat Newcastle 

last night biased. 

blockbuster: a hugely successful movie or 

booK. Avatar was a huge 

blockbuster movie. 

box office: place where admission ticKets 

are sold. 

budget: a fnancial plan, the amount of 

money needed or available to maKe a 

movie. 

C 

 

career: profession, occupation. 

computer programmer: someone who 

writes computer software. 

cast: the team of actors in a movie. 

celebrity: a famous person. 

crew: the group of people working together 

to produce a movie. 


