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Glosario sobre términos históricos
ÉPOCA: Período de tiempo de cierta extensión, especialmente el que se distingue por algún
personaje o acontecimiento sobresaliente.
CRUZADA: Nombre de las expediciones militares realizadas por la Cristiandad del Occidente
de Europa entre los s. XI y XIV, con el patrocinio del papá, para recuperar los territorios de
tierras santa ocupados por los musulmanes.
COMERCIO: Actividad en la que se compra, venden o cambian productos con el fin de obtener
ganancia o provecho.
ESPECIAS: Sustancia aromática vegetal que se utiliza para condimentar las comidas y también
en perfumería, medicina, etc. Como azafrán , el calvo y la pimienta.
ISLAS: Porción de tierra rodeada de agua por todas partes.
CULTURA: Conjunto de conocimientos que posee una persona como resultado de haber leído,
estudiado, viajado, haberse relacionado con otras personas
RENACIMIENTO: Período de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el
pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte.
NATIVOS: Se aplica al lugar donde ha nacido alguien, y a lo perteneciente a dicho lugar.

EXPEDICIÓN: Acción de expedir. Marcha o viaje con fines científicos, militares, deportivos, etc.

COLONIA: Territorio ocupado y administrado por un país, situado fuera de sus fronteras.

ISTMO: Estrecha franja de tierra que se une una península al continente o dos continentes entre sí, como por ej. los de Panamá y Corinto.

POBLACIÓN: Conjunto de personas que habitan la tierra, un país o un lugar determinado.

HUMANISMO: Estudio y conocimiento de las humanidades. Movimiento cultural que surgió en Europa durante el Renacimiento y se
caracterizó por el interés fundamental por el hambre y la inspiración en los maestros de la antiguedad clásica.
FEUDALISMO: Sistema de organización política, económica y social propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y dependencias
que vinculaban a señores y vasallos.
ESTADO NACIONAL: Clase de condición de una persona en el orden social. Territorio y población correspondiente a un país o nación.

CARABELA: Antigua embarcación a vela, de tres palos, largas y estrecha, con una cubierta y elevado castillo de popa.

TRATADO: Acuerdo importante establecido entre estados y también documento en el que consta.

CATEQUIZACIÓN: CATEQUIZAR: Instruir en una doctrina, particularmente en a la fe cristiana.
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INSALUBLE: Insano

HEGEMONÍA: Superioridad de un país sobre otro u otros.

SUBORDINADA: Subordinar; Poner a una persona o cosa bajo la dependencia de otra u otras.

INSTITUCIÓN: Acción de instituir.

HOSTILIDAD: Cualidad de hostil, actitud o acción hostil.

NAUFRAGO: Que ha sufrido naufragio.

CODICIA: Deseo intenso de riqueza u otras cosas.
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