GLOSARIO INGLÉS - ESPAÑOL
Este glosario incluye una lista en orden alfabético de muchos de los términos clave
usados en los capítulos, acompañados de sus significados. Las definiciones que
se incluyen en el glosario corresponden a los significados de las palabras en el
contexto en que se usan en este libro de texto. El glosario incluye información
sobre la categoría gramatical de cada palabra. Se usan las siguientes abreviaturas:

A

astrolabe / astrolabio s. instrumento utilizado
para medir los ángulos de las estrellas en el horizonte y
así ayudar a los navegantes a determinar su latitud.

Abd al-Malik s. soberano musulmán que asumió
como califa en el año 685 d.C. y convirtió el árabe
en idioma oficial del gobierno en todo el territorio
musulmán.

Augustus / Augusto s. primer emperador de
Roma, que gobernó desde 27 a.C. hasta 14 d.C. y
expandió el tamaño y la influencia del Imperio Romano.

Abd al-Rahman III s. octavo emir de al-Andalus
que llevó a su reino a su máximo apogeo.

B

Alfonso I s. rey del Congo a partir de 1506 d.C. Fue
influenciado por los portugueses y participó en el tráfico
de esclavos.

Bagdad s. ciudad ubicada en lo que hoy es Irak, que
fue la capital del imperio abasí.

al-Andalus s. región de España gobernada por los
musulmanes entre 700s y 1492 d.C.
Allah / Alá s. Dios en la religión islámica.
alluvial soil / suelo aluvial s. suelo muy rico y
fértil depositado por agua que fluye.
Almoravids / almorávides s. dinastía islámica
del norte de África que procuró convertir a la fuerza
a pueblos vecinos, incluyendo Marruecos, España
y Ghana.
anatomy / anatomía s. estudio científico de las
formas y estructuras de los seres humanos, plantas
y animales.
Angkor Wat s. complejo de templos en el sudeste
asiático de más de 1,5 km2 de extensión, construido
alrededor de 1100 d.C. Es la estructura religiosa más
grande del mundo.
anthropology / antropología s. estudio del
hombre y la cultura humana.

Bantu migrations / migraciones bantúes s.
movimiento comenzado alrededor del año 1000 a.C. de
pueblos de habla bantú desde África occidental hacia
el sur y el este, que fueron divulgando sus idiomas
y culturas.
bubonic plague / peste bubónica s.
enfermedad mortal que se extendió por Asia y Europa a
mediados del siglo XIV, en un brote conocido como la
Muerte Negra.
Buddhism / budismo s. sistema de creencias
basado en las enseñanzas de Siddhartha Gautama,
el Buda, que promueve la liberación del ser humano
de los deseos mundanos.
bureaucracy / burocracia s. sistema de
gobierno dividido en departamentos y organismos
organizados.
bushido s. código de conducta de los guerreros
samurai, que requería que fueran generosos, valientes
y leales.

aqueduct / acueducto s. estructura creada para
llevar agua potable a una ciudad o poblado.

Byzantine Empire / imperio bizantino s.
Imperio Romano de Oriente, con sede de gobierno en
Constantinopla, desde el siglo IV hasta el siglo XV.

archaeology / arqueología s. recuperación y
estudio de los restos físicos del pasado.

C

artifact / artefacto s. objeto construido por
el hombre.
Askia Muhammad s. soberano del imperio
Songhai entre 1493 y 1528 d.C., que expandió el
imperio y organizó su gobierno.
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cacao s. árbol tropical americano cuyas semillas se
usan para fabricar el chocolate.
caliph / califa s. monarca de la comunidad
musulmana, considerado sucesor de Mahoma.
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SPANISH

adj. = adjetivo s. = sustantivo v. = verbo

Calvin, John / Calvino, Juan s. líder de la
Reforma protestante, que vivió desde 1509 hasta
1564 d.C. y promulgó la doctrina de la predestinación.
capitalism / capitalismo s. sistema económico
basado en la propiedad privada de los recursos
económicos y en el uso de esos recursos para
obtener ganancias.
caravel / carabela s. tipo de embarcación
portuguesa con velas cuadradas y triangulares,
construida para realizar largos viajes.
cartography / cartografía s. conocimientos y
métodos utilizados para hacer mapas.
celadon / celadón s. tipo de cerámica coreana,
generalmente de color verde azulado.
Charlemagne / Carlomagno s. rey de los
francos (a partir de 768 d.C.) que conquistó gran parte
de Europa y esparció el cristianismo en las regiones
conquistadas.
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chasqui / chasqui s. mensajero del impero inca
que llevaba mensajes corriendo por todo el territorio
del imperio.
chivalry / cavallería s. código de conducta de los
caballeros de Europa medieval que exaltaba ideales tales
como el valor, el honor y el respeto hacia las mujeres y
los más débiles.

Columbian Exchange / intercambio
colombino s. intercambio de plantas, animales
y otros seres vivos entre los hemisferios oriental y
occidental después del viaje de Colón a América, en
1492 d.C.
Confucianism / confucionismo s. sistema de
creencias basado en las enseñanzas de Confucio, un
erudito que transmitió virtudes morales y ética.
Constantine / Constantino s. emperador
romano de 306 a 337 d.C., que terminó con la
persecución de los cristianos y mudó la capital
del imperio a Bizancio (más tarde conocida como
Constantinopla).
continent / continente s. una de las siete
extensas masas de tierra del planeta: América
del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África,
Australia y la Antártida.
convert / convertir v. persuadir a alguien de
adoptar una nueva religión o creencia.
Córdoba s. capital de al-Andalus.
Cortés, Hernán s. explorador español que
conquistó a la civilización azteca de México en
1521 d.C.
covenant / pacto s. acuerdo mutuo.
Crusades / Cruzadas s. serie de expediciones
militares desde la Europa cristiana hasta Palestina entre
los siglos XI y XIII d.C.

Christianity / cristianismo s. religión basada en
la vida y enseñanzas de Jesús.

culture / cultura s. forma distintiva de vida
compartida por un grupo de personas.

circumnavigate / circunnavegar v. realizar un
viaje completo alrededor del mundo.

D

clan s. grupo de personas unidos por vínculos de
consanguinidad o de matrimonio.
clergy / clero s. personas con autoridad sacerdotal
en una religión.
climate / clima s. patrón de condiciones
meteorológicas en un determinado lugar durante un
largo período de tiempo.
Clovis s. líder de los francos, quien conquistó la
provincia romana de Galia en 486 d.C. y más tarde
estableció un extenso y poderoso reino franco.

daimyo s. señor feudal japonés que poseía grandes
territorios y un ejército samurai privado, y que no
pagaba impuestos al gobierno.
Daoism / daoísmo s. sistema de creencias
originado en China alrededor del 500 a.C., que
enfatizaba la armonía con la naturaleza y con los
sentimientos internos.
Declaration of Independence / Declaración
de la Independencia s. documento que declaraba
la independencia de las colonias americanas de
Gran Bretaña.

codex / códice s. libro utilizado por las
civilizaciones mesoamericanas para registrar
acontecimientos históricos importantes.
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calligraphy / caligrafía s. arte de escritura
manuscrita.

dissection / disección s. corte realizado para
abrir plantas y animales para estudiar e investigar
sus partes.
divan / diván s. consejo imperial que asesoraba al
sultán en el impero otomano.

E
SPANISH

elevation / altitud s. altura de la tierra por encima
del nivel del mar.
elite s. miembros más importantes o más ricos de una
sociedad o grupo.
Elizabethan Age / Era isabelina s. período
del reinado de la reina Elizabeth I en Inglaterra, de
1558 a 1603.
embassy / embajada s. oficina representante del
gobierno de un país en otro país.
emperor / emperador s. soberano de un imperio.
empire / imperio s. grupo de distintas culturas o
territorios liderado por un único soberano todopoderoso.
enlightened despot / déspota ilustrado s.
soberano que tenía poder absoluto pero que también
tenía en cuenta las ideas políticas de la Ilustración y
procuraba gobernar de manera justa y educada.
Enlightenment / Ilustración s. movimiento
filosófico del siglo XVIII que procuraba utilizar la razón
para comprender las verdades de la naturaleza humana.
epic poem / poema épico s. extenso poema que
relata una historia de aventuras heroicas.
excavation / excavación s. proceso de
desenterrar objetos con significación histórica
para estudiarlos.

F
faction / facción s. pequeño grupo cuyos
intereses están en contra de los de un grupo más grande
al cual pertenecen.
federalism / federalismo s. poder compartido
entre una organización o gobierno y sus miembros.
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feudalism / feudalismo s. sistema político
y social de la Edad Media en Europa, en el cual los
señores feudales otorgaban tierras a vasallos a cambio
de servicio y lealtad.
Forbidden City / Ciudad prohibida s. grupo
de palacios amurallados construidos para el emperador
chino poco después del año 1400 d.C. en la ciudad
capital de Beijing.
Francis of Assisi, Saint / Francisco de Asís,
San s. italiano que fundó la orden religiosa franciscana
a principios del siglo XIII d.C.

G
Genghis Khan s. líder mongol que unificó las tribus
mongolas alrededor del año 1206 d.C. y comenzó una
campaña de conquista que le permitió forjar un imperio
que abarcaba el norte de china y Asia central.
geocentric theory / teoría geocéntrica s.
teoría que postula que la Tierra es el centro del universo.
geography / geografía s. estudio de las
características naturales de la Tierra.
Ghana s. región entre el Sahara y los bosques
del sur de África occidental, cuna de muchas
civilizaciones antiguas.
glyph / glifo s. dibujo que representa una palabra,
sílaba o sonido.
golden age / edad de oro s. período en el cual
una sociedad o cultura alcanza su apogeo.
Great Enclosure / Gran recinto de
Zimbabwe s. la más grande de las tres secciones
principales del asentamiento shona en el Gran
Zimbabwe—probablemente una residencia real.
Great Schism / Gran Cisma s. división de
la Iglesia Católica Romana entre 1378 y 1417 d.C.,
que ocurrió cuando los dos centro de poder de la
Iglesia, Avignon y Roma, se separaron y eligieron
distintos papas.
Great Zimbabwe / Gran Zimbabwe s.
asentamiento central del imperio shona en África,
rodeado por una gran muralla de piedra, que abarca
más de 100 acres y tiene una población de 10.000 a
20.000 habitantes.
Gregory VII, Pope / Gregorio VII, Papa s.
líder de la iglesia católica romana de 1073 a 1085, que
luchó con el emperador Enrique IV por el poder.
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Declaration of the Rights of Man and of
the Citizen / Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano s. documento
adoptado por el gobierno revolucionario francés en 1789
que resume los derechos de las personas.
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PARA EL IMPERIO
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LA VIDA BIZANTINA
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M

kinship / parentesco s. vínculo entre las personas
por consanguinidad, por matrimonio o por adopción.

Magna Carta / Carta Magna s. lista de derechos
redactada por la nobleza inglesa y firmada por el rey
Juan en 1215 d.C.

knight / caballero s. guerrero montado
altamente entrenado al servicio de un noble durante
la Edad Media europea.

maize / maíz s. cereal cultivado por las
civilizaciones nativas americanas, cuyos granos se
encuentran en mazorcas.

Kongo / Congo s. antiguo reino que abarcaba las
costas occidentales de África, poblado por pueblos del
Congo hablantes de bantú hacia el siglo XIV d.C.

Mali / Malí s. imperio de África occidental
establecido por el pueblo Malinké.

Koryo / Koryu s. reino de la península coreana,
establecido en 935 d.C. tras el colapso del reino de Silla.

Manchu / manchú s. perteneciente a un pueblo del
noreste chino que conquistó la China en 1644 d.C. y que
comenzó la última dinastía de la historia china, llamada
la Dinastía Qing.

Kublai Khan s. nieto de Genghis Khan que asumió
el poder en China del Sur en el año 1260 d.C. y venció
al ejército de los Song 1279, lo que otorgó a los
mongoles el control de toda China.

L
labor specialization / especialización
laboral s. realización de tipos específicos de trabajo
por parte de trabajadores capacitados o expertos.

manor / señorío s. propiedad de un noble feudal,
que solía incluir una fortificación o un castillo.
Mansa Musa s. emperador de Malí que realizó una
famosa peregrinación a La Meca en 1324 d.C.
maritime / marítimo adj. relativo al mar.
Maya / mayas s. civilización del sur de México y
el norte de América Central, que alcanzó su máximo
esplendor entre 250 y 900 d.C.

landform / accidente geográfico s.
característica de la superficie de la Tierra formada
naturalmente, como una isla, una montaña o una meseta.

Mbanza s. capital del antiguo reino africano del
Congo.

latitude / latitud s. distancia norte-sur con respecto
al ecuador.

mercantilism / mercantilismo s. política
económica basada en la idea de que el poder de una
nación depende de su riqueza.

Leonardo da Vinci s. pintor italiano del
Renacimiento, nacido en 1452 d.C., autor de
muchas obras maestras, como por ejemplo la Mona
Lisa y La última cena, además de destacarse en la
investigación científica.
longbow / arco s. arma que puede lanzar flechas
capaces de penetrar la armadura de un caballero.
longitude / longitud s. distancia este-oeste a partir
del primer meridiano.
lord / señor s. poderoso noble hacendado.
Luther, Martin / Lutero, Martín s. teólogo
alemán, nacido en 1483 d.C., líder de la Reforma, que
postulaba la salvación a través de la fe en Dios en lugar
de mediante obras de bien.
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mercenary / mercenario s. soldado contratado
para luchar.
Meso-America / Mesoamérica s. región
que comprende el sur de México y gran parte de
América Central.
Michelangelo / Miguel Ángel s. artista italiano
del Renacimiento, nacido en 1475 d.C., que trabajó
principalmente con escultor pero también pintó otras
tan famosas como el cielorraso de la Capilla Sixtina
en Roma.
Middle Ages / Edad Media s. período de la
historia europea desde la caída del Imperio Romano
hasta el Renacimiento (500-1450 d.C.).
missionary / misionero s. persona que viaja a
otro país para realizar trabajos religiosos.
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Kilwa s. antigua ciudad estado en la costa oriental de
África, habitada por personas de Irán y de Arabia,
que alcanzó su apogeo a fines del siglo XIII d.C.

monastery / monasterio s. lugar donde los
miembros de una orden religiosa practican una vida de
oración y culto.

nomad / nómada s. persona que no tiene hogar
permanente y que se muda constantemente de un
lugar a otro.

Mongol Ascendancy / Dominio mongol s.
período en el cual los mongoles controlaron la totalidad
de Asia central, lo que garantizó la seguridad del
comercio y los viajes por tierra.

O

monotheism / monoteísmo s. creencia en un
único dios.

Olmec / olmeca s. la primera cultura
mesoamericana conocida, que floreció entre 1200 y
400 a.C. y tenía su centro en el sureste de México.

mosaic / mosaico s. cuadro realizado con muchos
azulejos pequeños o trocitos de vidrio coloreados.
mosque / mezquita s. edificio de culto musulmán,
diseñado de tal modo que quede de frente a la ciudad de
La Meca.
mother culture / cultura madre s. cultura
que modela e influye las costumbres e ideas de
futuras culturas.

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company

movable type / tipo móvil s. pequeño bloque
de metal o de madera con un solo carácter en relieve,
utilizado para imprimir textos.

Omar Khayyám s. poeta musulmán nacido en
Persia que solía escribir en forma de cuartetos y
que también fue un gran matemático.
oral history / historia oral s. relato verbal no
escrito de acontecimientos, como una historia que es
transmitida de generación en generación.
Orthodox / ortodoxo adj. relativo a la iglesia
cristiana que se desarrolló en el imperio bizantino y
no se encontraba bajo la autoridad del papa.
Osman / Osmán s. soberano turco fundador del
impero otomano a principios del siglo XIV d.C.

P

Murasaki Shikibu, Lady s. escritora japonesa
de principios del siglo XI d.C., que escribió El cuento
de Genji, considerado una de las primeras novelas
del mundo.

Pacal II s. rey de la ciudad maya de Palenque durante
casi 70 años (a partir de 615 d.C.), y uno de los reyes
mayas más importantes.

Muslim / musulmán s. persona que sigue la
religión islámica y acepta a Alá como su único Dios.

Pachacuti s. último soberano inca, que subió al
poder en 1438 d.C. y expandió el imperio inca.

Mutapa s. antiguo reino en lo que hoy es el país de
Zimbabwe, fundado por un rey shona alrededor del año
1440 d.C.; también se refiere al soberano de ese reino.

parliament / parlamento s. grupo de
representantes con ciertos poderes de gobierno.

N
Nam Viet s. reino vietnamita conquistado por los
chinos en 111 a.C.
natural rights / derechos naturales s.
derechos con los que cada persona nace, tales como el
derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, según
John Locke, filósofo del siglo XVIII.
Noh s. forma de teatro japonés desarrollado en
1300s d.C., que a menudo relata leyendas y cuentos
populares representados por actores con máscaras de
madera pintadas.

patron / mecenas s. persona que apoya
una actividad o institución, especialmente en el
aspecto financiero.
Peace of Westphalia / Tratado de
Westphalia s. acuerdo alcanzado en 1648 d.C. que
reconoce la división permanente de Europa Occidental
en naciones católicas y protestantes, y que terminó con
muchas guerras religiosas.
perspective / perspectiva s. técnica de pintura,
desarrollada durante el Renacimiento, que representa a
los objetos en un espacio tridimensional.
philosophe / filósofo s. pensador del siglo
XVIII que procuraba aplicar el método científico a
los problemas sociales.
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Montezuma II s. último emperador azteca, que
gobernó desde 1502 hasta 1520 d.C. y fue derrocado por
los españoles.

oasis s. zona fértil en medio del desierto.

Pizarro, Francisco s. explorador español que
llegó a Perú en 1532 d.C. y hacia el año 1535 ya había
conquistado el imperio inca.
Polo, Marco s. comerciante veneciano que viajó
por la Ruta de la Seda y llegó a China alrededor del
año 1275 d.C. Se convirtió en ayudante de Kublai
Khan y más tarde publicó un popular libro que relata
sus aventuras.

SPANISH

porcelain / porcelana s. tipo de cerámica dura
y blanca.

Reformation / Reforma s. movimiento de
oposición a la Iglesia Católica Romana, que comenzó
en el siglo XVI.
regent / regente s. persona que gobierna en
nombre de un monarca ausente o menor de edad.
religious order / orden religiosa s. grupo de
personas que viven según una norma religiosa.
Renaissance / Renacimiento s. período de
revalorización y creatividad en el arte, la escritura y el
pensamiento, desde el siglo XIV hasta el siglo XVII
d.C., que comenzó en Italia y se extendió gradualmente
por toda Europa.

predestination / predestinación s. doctrina
que postula que Dios escoge a las personas para la
salvación y la condenación antes de que nazcan, y que
los individuos no tienen el poder de cambiar la voluntad
de Dios.

republic / república s. forma de gobierno en la
cual el poder está en manos de los ciudadanos, que votan
para elegir a sus gobernantes.

primary source / fuente primaria s.
documento o elemento creado durante un determinado
periodo histórico.

Roman Catholic / católico romano adj.
relativo a la Iglesia Cristiana de Occidente que se
encuentra bajo la autoridad del papa.

printing press / prensa s. máquina para imprimir
un papel mediante tipos móviles con tinta.

S

projection / proyección s. forma de representar
la superficie curva de la Tierra en un mapa plano
manteniendo la distorsión en forma coherente y
manejable.

Sahara s. gran desierto en el norte de África, que se
extiende desde la costa del Atlántico hasta el Valle
del Nilo.

Protestant / protestante s. miembro del grupo
cristiano que se separó de la Iglesia Católica Romana
durante o después del siglo XVI.

reunify / reunificar v. volver a unir.

Saladin / Saladino s. jefe militar que unió a los
musulmanes para combatir a los cristianos en Palestina
durante el siglo XII d.C.

Q

salon / salón s. reunión de pensadores y artistas
para tratar diversos temas e intercambiar ideas durante
la Ilustración.

quipu s. cuerdas anudadas utilizadas para contar en la
antigua civilización inca.

samurai s. guerrero entrenado de la aristocracia
japonesa.

Qur’an / Corán s. libro sagrado de los musulmanes,
que contiene las revelaciones de Alá recopiladas por los
seguidores de Mahoma después de su muerte.

savanna / sabana s. extensa llanura, con pocos
árboles, en una región tropical.

R
rationalism / racionalismo s. idea de que las
personas deben usar la razón, o el pensamiento lógico,
para comprender el mundo.
Reconquista s. serie de campañas, finalizadas en
1492 d.C., mediante las cuales los ejércitos cristianos
expulsaron a los gobernantes musulmanes de España.
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schism / cisma s. separación oficial entre
dos grupos.
scholar-official / erudito-funcionario s.
persona instruida que ocupa un puesto gubernamental.
scientific method / método científico s.
enfoque de la investigación científica que implica
realizar observaciones cuidadosas, formular y poner
a prueba una hipótesis, y sacar una conclusión que
confirme o modifique la hipótesis.
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pilgrimage / pelegrinación s. viaje a un lugar
sagrado o santuario.

secondary source / fuente secundaria s.
obra escrita sobre un acontecimiento histórico por una
persona que no presenció los hechos.
Seljuk Turk s. miembro de un pueblo turco que
controló Asia central y occidental entre los siglos
XI y XIII.
serf / siervo s. campesino agricultor en la sociedad
feudal, que trabajaba para un noble a cambio de
protección y de ciertos derechos.
Shakespeare, William s. el escritor inglés más
famoso del Renacimiento, conocido por sus obras
Romeo y Julieta y Hamlet.
Shi‘a / shi’a s. grupo musulmán que se resistió al
dominio de los omeyas, y que creía que el califa debería
ser pariente del profeta Mahoma.
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Shinto / sintoísmo s. religión tradicional
japonesa basada en el culto y el respeto a la naturaleza
y los ancestros.
shogun / shogún s. jefe militar japonés,
perteneciente a un grupo que subió al poder en el año
1192 d.C. y que gobernaba en nombre del emperador
a menudo para su propio beneficio.
Shona s. cultura de habla bantú que prosperó en
la zona que hoy ocupan los países de Botswana,
Mozambique y Zimbabwe hacia el siglo XI d.C.
Shotoku, Prince / Shotoku, Príncipe s.
regente que gobernó Japón entre 593 y 622 d.C., e
introdujo elementos de la cultura china (en especial,
la religión budista) a su país.
Silk Roads / Ruta de la seda s. antiguas rutas
comerciales que conectaban Europa con la China.
slash-and-burn agricultura / agricultura de
tala y quema s. tipo de agricultura que consiste
en talar y quemar la vegetación natural para preparar
terrenos para el cultivo.
Songhai s. pueblo de África Occidental cuyos líderes
crearon un gran imperio en los siglos XV y XVI d.C.
sponsor / patrocinador s. persona que da dinero
para apoyar a una persona o proyecto.

standing army / ejército permanente s.
fuerza militar que se conserva tanto en épocas de guerra
como en épocas de paz.
stele / estela s. antiguo mojón de piedra esculpida
que conmemoraba una fecha o acontecimiento
importante.
Stoicism / estoicismo s. filosofía griega
que enfatizaba la importancia de la virtud, el deber
y la entereza y que tuvo una gran influencia en la
antigua Roma.
Suleyman I / Solimán I s. sultán del imperio
otomano entre 1520 y 1566 d.C., que fomentó las artes
y organizó un código legal.
Sundiata s. antiguo soberano del pueblo Malinké,
que conquistó la capital de Ghana y expandió
enormemente el imperio.
Sunnah / sunna s. palabra y obra de Mahoma,
utilizada por los musulmanes como guía para vivir
correctamente.
Sunni / sunni s. miembro del grupo musulmán
que aceptaba el gobierno de los califas elegidos y no se
resistía a los omeyas.
Swahili / suahili s. lengua africana que combina
elementos del bantú y del árabe.

T
Tenochtitlán s. antigua ciudad azteca, fundada en
1325 d.C. en una pequeña isla en el Lago Texcoco.
Thomas Aquinas / Tomás de Aquino s.
erudito italiano que realizó una síntesis de la filosofía
clásica y teología cristiana.
Timbuktu / Timbuctú s. ciudad en Malí central,
en África occidental, fundada en el siglo XIII, que fue
un centro de comercio y de cultura.
Tokugawa Shogunate / shogunato
Tokugawa s. gobierno de Tokugawa Ieyasu y sus
sucesores en Japón, que comenzó en 1603 d.C. y logró
un período de estabilidad en el país que duró 250 años.
Treaty of Tordesillas / Tratado de
Tordesillas s. acuerdo entre España y Portugal,
en 1494, que establecía que las tierras descubiertas al
oeste de una línea imaginaria en el océano Atlántico
pertenecerían a España, y las tierras al este de esa línea
pertenecerían a Portugal.
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Scientific Revolution / Revolución
Científica s. período que comenzó en el siglo
XVI d.C., durante el cual los eruditos europeos
comenzaron a cuestionar ideas científicas clásicas y
creencias cristianas.

triangular trade / triángulo comercial s.
intercambio de mercancías y esclavos a través del
Océano Atlántico entre América, Europa y África.
tribute/ tributo s. pago realizado por un país a otro
como signo de respeto.

U, V, W, X, Y, Z
universal gravitation / gravitación
universal s. teoría de Isaac Newton que postula que
la gravedad actúa sobre todos los objetos en el universo.

vegetation zone / zona de vegetación s.
región que, según su tipo de suelo y clima, presenta
especies característicos de plantas.
vernacular / vernáculo s. idioma propio de
un país.
weather / tiempo s. condición de la atmósfera en
un determinado momento y lugar.
wood-block printing / impresión en
bloques de madera s. sistema de impresión
desarrollado por los antiguos chinos, que utilizaba
bloques de madera tallados en relieve con los caracteres
suficientes para imprimir páginas enteras.
Yucatán Peninsula / península de Yucatán
s. zona del sureste mexicano que se extiende hacia el
mar Caribe y el golfo de México.
Zen / zen s. forma japonesa de budismo que se basa
en la autodisciplina, la simpleza y la meditación.
Zheng He s. admirante chino cuyos largos viajes
entre 1405 y 1433 d.C. expandieron enormemente el
comercio exterior y la reputación de China.
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SPANISH

vassal / vasallo s. en la sociedad feudal, persona
que recibía tierras y protección de un señor feudal a
cambio de lealtad.

