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Abovedado
Techo combado o formando bóveda

                

Ábside

Cabecera  de  las  iglesias,  
generalmente de forma semicircular 
y  que  sobresale  en  la  fachada 
posterior.

         

Acanto Adorno que imita las hojas de esta  
planta

         

Acequia

Zanja por donde se  conducen las 
aguas para riegos y otros fines.

            

Acrópolis

Lugar  alto  y  fortificado  de  las 
ciudades  antiguas,  en  especial  las  
ciudades griegas. La acrópolis más 
famosa es la de Atenas.

    

    

   Acueducto

Construcción para conducir  agua 
de  unos  lugares  a  otros.  Son 
famosos  los  acueductos  de  la  
época romana.

          

    Adintelado

Se  llama  de  este  modo  al  techo 
plano,  pero  también  se  le  puede  
llamar así al arco recto en forma 
de dintel.

Aguja

Remate  de  ciertas  torres  y 
techumbres ( en especial del estilo 
gótico), formado por una especie de  
chapitel o pirámide estrecha y alta.

           

Ajedrezado
Decoración que imita los cuadros 
del tablero de ajedrez

 

II

http://www.carm.es/cagric/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_1656_1.jpg
http://web.tiscali.it/COMUNEMAGLIANOMARSI/images/abside.jpg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.juanval.net/art/images/B-J%2520Hoja%2520de%2520acanto.jpg&imgrefurl=http://www.juanval.net/art/burne-jones_01.htm&h=321&w=300&sz=16&tbnid=inFjO--DpCMJ:&tbnh=113&tbnw=106&start=19&prev=/images%3Fq%20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.sfwatercrisis.org/gallery/Acequia%2520Madre-thumb.jpg&imgrefurl=http://www.santafewatercrisis.com/gallery/&h=200&w=150&sz=9&tbnid=AsKXX2FNoQMJ:&tbnh=99&tbnw=74&start=5&prev=/images%3Fq%3Dacequia%25%20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.msjc.edu/art/djohnson/images/art%2520101%2520images/chapter%25205/acropolis.jpg&imgrefurl=http://www.msjc.edu/art/djohnson/art101/101lecture9.html&h=263&w=481&sz=48&tbnid=H9M9C5q5VKUJ:&tbnh=68&tb%20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/824/img/12-acueducto.gif&imgrefurl=http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/824/pag6.htm&h=195&w=180&sz=28&tbnid=BPCfgpZSAGgJ:&tbnh=98&tbnw=90&start=5&prev=/images%253%20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://protos.dis.ulpgc.es/~gustavo/viajes/fotogif/grana/grana/grana048.jpg&imgrefurl=http://protos.dis.ulpgc.es/~gustavo/viajes/fotogif/grana/grana/grana48.htm&h=500&w=311&sz=34&tbnid=vI2dtevOYfMJ:&tbnh=12%20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arteguias.com/imagenes/g-ajed.jpg&imgrefurl=http://www.arteguias.com/diccionario.htm&h=40&w=116&sz=7&tbnid=XJND42G1BdsJ:&tbnh=28&tbnw=81&start=26&prev=/images%3Fq%3Dajedrezado%26start%3D20%26hl%253%20


Vocabulario básico ilustrado de Ciencias Sociales
6º nivel de Educación Primaria

Alcazaba

Recinto  fortificado  con  carácter 
militar, situado normalmente en la 
parte alta de los cerros, uniéndose  
a  las  ciudades  por  medio  de 
murallas.  Son  famosas  las 
alcazabas árabes.

 

Alfarería
Todo  lo  relacionado  con  la 
fabricación de vasijas de barro

          

Alhóndiga

Local  público  para  la  venta,  
compra y depósito de cereales.  En 
la edad Media servía como almacén 
y también como alojamiento

          

Alineamiento
Conjunto de menhires alineados

       

Alisios

Viento regular que sopla desde los  
trópicos hacia el ecuador

        

Almena

Cada una de las formas dentadas,  
normalmente  rectangulares,  que 
rematan  las  murallas  y  muros  de 
las edificaciones medievales

    

      
       Alminar

Torre de las mezquitas musulmanas

Altímetro
Instrumento para medir la altitud

           

Aluvión

Terrenos  o  depósitos  de  tierra,  
formados  por  la  acción  de  las 
corrientes  de  agua  y 
transportados por éstas.
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Anemómetro

Aparato  que  sirve  para  medir  la 
velocidad del viento 

Anfiteatro

Edificio  de  la  época  de  Roma,  de  
forma ovalada o redonda, rodado 
por  unos  graderíos  y  que  se  
utilizaba  especialmente  para 
celebrar espectáculos de lucha de 
gladiadores y fieras

Ánfora

Vasija en forma oval, con dos asas 
y terminada en punta

Anticiclón
Área  de  la  atmósfera  sometida  a  
altas presiones

        

Antípoda

Habitante  o  lugar  de  la  Tierra,  
diametralmente  opuesto  a  otro.  
Nuestras antípodas están situadas 
en las islas de Nueva Zelanda

       

Antropomorfo Que tiene forma humana

              

Aparcería

Acuerdo de trabajo por el cual se  
reparten  los  beneficios  entre  las 
personas  dueñas  de  las  tierras  y 
quienes las trabajan

          

     Arabesco Decoración del arte árabe, a partir  
de  dibujos  geométricos 
entrelazados
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    Arbotante

Elemento típico de la arquitectura 
gótica, consistente en un arco que 
sirve de soporte a los muros, con el 
objeto de que las bóvedas puedan 
ser más altas

  

Arcada Serie continuada de arcos

      

Ariete

Antigua  máquina  militar  que  se  
utilizaba  para  derribar  puertas  y 
murallas.  Consistía  en  una  gran 
viga de madera, rematada en uno de  
sus extremos por un gran bloque de 
hierro  en  forma  de  cabeza  de  
carnero

Aristocracia

Forma  de  gobierno  en  la  que  el  
poder  es  ejercido  por  una  clase  
social  de  privilegiados,  
normalmente  hereditaria,  también 
llamada clase noble o nobleza

    

Arquitectura
Arte  y  técnica  de  construir 
edificios

             

Arquitrabe

Parte inferior de un entablamento,  
que  se  apoya  directamente  sobre 
los capiteles de las columnas

   

Arrabal
Barrio situado en las afueras de la  
ciudad

       

 Arrendamiento

Alquilar  o  ceder  el  
aprovechamiento y uso de algo, de 
modo temporal y tras un acuerdo,  
a cambio de parte de las ganancias  
o un precio ya fijado        
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Artesonado Techo  de  madera  tallada  y 
decorada

      

Astrolabio

Instrumento que se  utilizaba para 
observar los astros  y  conocer  su 
posición y altura

         

       Atrio
Espacio  cubierto  que  sirve  de 
acceso a algunos templos, palacios 
o casas

    

Ballesta

Arma  medieval,  formada  por  un 
arco que se apoya en un soporte a 
modo de culata de  fusil

 

Bancal

Rellano de tierra en una pendiente,  
en forma de amplias escaleras, que 
se emplea para cultivo

     

Banquisa
Capa  de  hielo  que  cubre  las 
regiones polares

     

Barbacana

1.  - Abertura estrecha y alargada 
por la que recibe luz y ventilación  
un local.
2. - Pequeña fortaleza adelantada,  
destinada a la defensa de puentes,  
ciudades, etc.               

Bárbaro

Nombre  con  el  que  los  griegos  y  
romanos  llamaban  a  los 
extranjeros de sus imperios
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Barbecho

Sistema de cultivo que consiste en  
dejar  la  tierra  de  cultivo  en 
reposo,  sin  cultivar,  durante  un 
año u otro periodo de tiempo

      

Barómetro

Instrumento para medir  la presión 
atmosférica

         

Base o basa Parte inferior de la columna sobre 
la que reposa el fuste

Basílica
En  Roma,  era  el  edificio  que  se  
utilizaba para administrar justicia

       

Beato

Obras  maestras  de  las  miniaturas  
mozárabes  y románicas,  decoradas 
con gran riqueza

           

Biosfera
Parte de la esfera terrestre en la 
que es posible el desarrollo de la 
vida

      

Blasón
Escudo de armas que identificaba a 
las  diferentes  familias  de  la 
nobleza

            

Bocana

Canal estrecho entre una isla y la  
costa de tierra firme, por el que se  
llega a puerto.
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Bóveda
Techo curvo

        

       Burgo

1.  -  Núcleo  fortificado,  en  el  
interior de una población medieval
2.  -  Nombre  generalizado  que 
recibían  las  ciudades  durante  la  
Baja Edad Media

       

Burgués Habitante de un burgo

               

Busto

Obra  artística  que  representa  la 
figura  humana  desde  la  cabeza 
hasta el pecho

              

Cabalgamiento

Fenómeno  geológico  por  el  cual 
unos  terrenos  se  adelantan  por 
encima  de  otros;  pueden  ser  
observados en pliegues y fallas.

      

Cabildo

1.  -  Ayuntamiento  o  corporación 
formada por el alcalde o alcaldesa 
y los concejales y concejalas
2. - Junta que realizan los clérigos  
y religiosos

     

Cacique

1.  -  Persona  que,  en  una  zona  o  
población,  ejerce  excesiva 
influencia  en  asuntos  políticos,  
económicos,  administrativos  e  
incluso culturales, al ser el dueño 
de los medios de producción de esa  
zona.
2.  -  Jefe  de  algunas  tribus 
sudamericanas              

Cadí
Entre  los  musulmanes,  juez 
encargado de administrar justicia
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Califa

Jefe  supremo  del  Islam,  tanto 
político como religioso

           

Calzada

Camino  empedrado  y  ancho.  Son 
famosas  las  calzadas de  la  época 
romana

             

Campaniforme

Que  tiene  forma  de  campana.  Es  
muy  importante  el  vaso 
campaniforme  de  la  cultura  de 
Almería

          

Cañada

Camino de paso para el ganado por  
el  que  solían  trasladarse  los 
rebaños trashumantes

             

      Cañón

Bóveda  de  Cañón  es  la  formada 
por el  desplazamiento de un arco 
de medio punto a lo largo de un eje

          

Capitel

Parte superior de la columna que 
descansa sobre el fuste. Suele estar  
esculpida o con molduras

      

Cariátide

En la arquitectura griega, soporte  
en forma de estatua femenina.
Por  extensión  también  se  realiza 
durante el Renacimiento

              

Cartografía
Arte y técnica de confeccionar los  
mapas geográficos
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Castillo

Edificio  fortificado,  rodeado  de 
murallas y fosos. Durante la Edad 
Media era la vivienda habitual de  
algún señor principal

      

Castro

Poblado ibero - romano situado en  
las alturas de algún monte;  solía  
estar fortificado

           

Catacumba

Galería subterránea con nichos en 
las paredes, en las que los primeros  
cristianos,  especialmente  en  Roma,  
enterraban  a  sus  muertos  y 
celebraban sus ritos religiosos.

             

Catapulta

Máquina antigua de guerra que se  
empleaba  para  lanzar  piedras  de 
gran tamaño

       

Caverna
Hueco  natural  y  profundo  en  la  
tierra o la roca

         

Centurión

Oficial  del  ejército  romano  que 
mandaba una centuria, es decir una 
parte del ejército formada por 100 
soldados

               

Cerámica

Arte de fabricar objetos de barro,  
loza  y  porcelana.  Según  su 
decoración  puede  ser:  cordada,  si  
tiene forma de cuerda; o incisa,  si  
está rayada exteriormente

         

       Ciclón

Masa  de  aire  con  movimiento  de 
rotación  que  va  acompañada  de 
fuertes  vientos,  bajada  de  la 
presión  atmosférica  y 
precipitaciones        

       Cista
Enterramiento  formado  por  losas 
laterales y de cubierta
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Ciudad Estado

Pequeño  Estado formado  por  una 
población  y  su  territorio 
circundante.  Tiene  su  origen  en 
Mesopotamia  y era  gobernada por 
un rey - sacerdote        

Civilización

Conjunto de ideas, ciencias, artes y 
costumbres que caracterizan a un 
grupo humano

               

Clase social

Conjunto  de  personas  que  tienen 
unos  intereses  sociales,  
económicos,  políticos,  culturales,  
etc. comunes o parecidos

             

Claustro

Galería  cubierta  alrededor  de  un 
patio,  generalmente  cuadrangular,  
y  separada  de  él  por  columnas  o  
arquerías.  Suele  estar  unida  al 
templo  para  comunicar  entre  sí  
algunas dependencias

Clima

Conjunto  de  fenómenos 
atmosféricos  que  se  producen  en 
una zona de la Tierra a lo largo 
de un año

        

Códice
Manuscrito  que  se  presenta  en 
forma de libro

          

Colonia

Territorio  ocupado  y  gobernado 
por  una  nación,  situado  fuera  de 
sus  fronteras  y  sometido  a  la  
metrópoli

       

Colonización

Acción de  colonizar  o  dominar  a 
otro territorio militar, económica,  
cultural o territorialmente

               

     Comicios

1.  -  En  Roma  eran  asambleas  del  
pueblo que tenían algunos poderes.
2.  -  Votaciones  o  elecciones  de 
representantes
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Concilio

Junta de eclesiásticos para decidir 
sobre  cuestiones  de  dogma  y 
disciplina

     

Conde

Título  nobiliario  que,  durante  la 
Edad  Media,  recibía  del  rey  
misiones civiles y militares; también 
era el encargado de una comarca o 
condado

              

Conífera

Tipo de árbol o arbusto resinoso,  
cuyos frutos se agrupan en forma 
de conos o piñas

              

Consistorial
Relativo al ayuntamiento

        

Cónsul

1. - En la Roma antigua, se refería a  
cada uno  de  los  dos  magistrados 
que tenían la autoridad.
2.  -  En  la  actualidad  es  el  
funcionario  que,  en  una  ciudad 
extranjera,  se  encarga  de  la 
protección  y  defensa  de  los 
ciudadanos del país que representa            

Contraalisios
Vientos regulares que soplan desde  
el Ecuador hacia los trópicos

              

Corán Libro sagrado de los musulmanes

         

Cornisa
Parte superior de un entablamento

                 

Corona Votiva
Corona ofrecida a los dioses como 
un voto o promesa
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     Corriente
Desplazamiento de tierras,  agua o 
capas de la atmósfera

           

Cromlech

Monumento  megalítico  formado 
por una serie de menhires formando 
círculo. El más conocido es el de 
Stonehege ( Gran Bretaña )

       

Crucería

Conjunto de nervios que refuerzan 
y  adornan  las  aristas  de  las 
bóvedas. La bóveda de crucería es  
típica de la arquitectura gótica

              

Crucero
Nave  transversal  de  las  iglesias 
que  forma  una  cruz  con  la  nave  
central

               

Cuadriga Carro tirado por cuatro caballos

           

Cultura

Conjunto  de  conocimientos 
científicos,  literarios,  artísticos y 
vitales  de  una  persona,  pueblo  o 
época.

            

Cúpula

Bóveda  semiesférica  que  cubre,  
generalmente,  un  espacio 
cuadrangular.

         

Cuneiforme

Que tiene forma de cuña. Se refiere  
especialmente  a  la  forma  de 
escritura  mesopotámica  que  se 
realizaba punzando con una caña 
cortada en bisel sobre una tablilla  
de barro fresco          

Dársena
Parte  más  resguardada  de  un 
puerto

    

Dehesa
Tierra cercada y vigilada destina 
a pastos
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Democracia

Forma  de  gobierno  en  la  que  los 
ciudadanos  y  ciudadanas 
participan con su voto libre en la 
elección de representantes y en la 
toma  de  algunas  decisiones  de  
interés general            

Demografía Ciencia  que  estudia  la  población 
humana                

Depredador
El  que  roba,  saquea,  destroza,  
destruye  o  vive  de  los  demás,  sin 
producir para ellos.

             

Depresión

1.-  Masa  atmosférica  formada  por 
bajas presiones.
2.- Extensión de terreno hundido

           

Dinastía

Miembros  de  una  familia  de 
personas  de  personas  nobles  o 
influyentes  que  transmiten  su 
poder a sus descendientes

        

Dintel

Parte superior, recta y horizontal,  
de  puertas,  ventanas,  etc.  que 
descansa sobre las jambas.

         

Dogma

Afirmación  que  se  tiene  por 
indudable  e  incuestionable  y  que 
ha de ser creída por los seguidores  
de  la  doctrina  de  la  que  forma 
parte           

Dolmen

Monumento megalítico de carácter 
funerario,  formado  por  una 
cubierta  de  una  o  varias  piedras,  
sostenida  sobre  varias  piedras 
verticales.

  

Dorsal
Cordillera submarina

        

Duque

Título  nobiliario  inferior  al  de 
príncipe y superior a los de marqués  
o conde. Era dueño de un ducado 
(extensión de tierra)               
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Eclesiástico
Perteneciente  o  relativo  a  la  
iglesia

               

Ecología

Ciencia que estudia los sistemas de  
vida de los organismos y el medio  
en el que viven.

           

Economía

Ciencia o sistema que estudia todo 
lo  relativo  a  la  producción  y 
distribución  de  los  bienes 
materiales de un individuo, grupo o 
nación        

Ecosistema

Sistema  formado  por  el  conjunto 
de seres vivos y el medio ambiente 
en el que habitan

         

Ecuestre
Perteneciente  o  relativo  al 
caballo

              

Edad Antigua

Periodo  de  tiempo  comprendido 
entre  el  descubrimiento  de  los 
primeros documentos escritos y el 
fin del Imperio Romano hacia el S.  
IV.  Las  culturas  más  importantes  
de esta época fueron las de Egipto,  
Mesopotamia, Grecia y Roma

  

Edad Media

Periodo  de  tiempo  comprendido 
entre el fin del Imperio Romano y 
el descubrimiento de América o la 
toma  de  la  ciudad  de 
Constantinopla  por  los  turcos 
hacia el S. XV. En esta época hay 
que  destacar  las  invasiones 
bárbaras,  el  sistema  feudal  y  la 
invasión musulmana.
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Edad Moderna

Periodo  de  tiempo  comprendido 
entre el descubrimiento de América 
o la toma de Constantinopla hasta  
la  Revolución  Francesa  en  el  S.  
XVIII.  En  esta  época  hay  que 
destacar  el  nacimiento  de  la 
burguesía,  el  desarrollo  del 
comercio  y  las  ciudades,  los  
descubrimientos  geográficos  y  los 
avances científicos.     

Edad 
Contemporánea

Periodo  de  tiempo  comprendido 
entre  la  Revolución  Francesa  y 
nuestros  días.  Hechos  importantes  
de  esta  época  han  sido  las  dos  
Guerras  Mundiales,  la  Revolución 
Rusa  y  la  llegada  de  los  seres  
humanos a la Luna.       

Edicto

Orden o aviso institucional que se 
fija  en  lugares  públicos  para 
conocimiento de todos

             

Emigración
Movimiento de población,  referido 
a individuos que se van de un lugar

      

Emir

Jefe  militar  de  los  musulmanes  y 
gobernador  de  los  territorios 
conquistados

             

Ensenada
Pequeña  entrada  del  mar  en  la  
tierra

       

Epicentro
Punto  de  la  superficie  terrestre  
donde  un  terremoto  ha  sido  más 
intenso

          

Equinoccio
Momento del año en que el día y la  
noche tienen igual duración
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Escala

Proporción  o  relación  entre  las  
dimensiones  de  un  dibujo,  plano,  
mapa,  etc.  y  las  del  objeto  o 
terreno real.

      

Escarabeo

Escultura en forma de escarabajo 
que, en Egipto, simbolizaba la vida 
eterna

            

Esclavo

Persona que no tiene libertad por 
haber  sido  vendido  o  sometido  a 
otra persona a cambio de un precio

          

Escultura

Arte  de  modelar  o  tallar,  
representando  figuras  de  bulto.  
Puede  ser:  escultura  exenta  y 
escultura de relieve

              

      Estado

Conjunto  de  instituciones  
políticas,  jurídicas  y 
administrativas  que  afectan  a 
toda la población de un territorio  
limitado por fronteras

      

Estalactita

Depósito calcáreo que se forma en  
el techo de las grutas, al penetrar  
el agua en la tierra

         

Estalagmita

Depósito calcáreo que se forma en  
el  suelo  de  las  grutas  debido  al  
goteo  de  las  estalactitas.  
Estalactitas y estalagmitas pueden 
unirse formando columnas y formas  
extrañas    

Estatuto

Conjunto  de  normas  y  leyes  que 
dirigen y organizan la vida de una  
comunidad o territorio
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Estela

Monumento  monolítico  con 
carácter  conmemorativo  o 
funerario  que  se  coloca  vertical 
sobre  el  suelo.  Tuvo  gran 
importancia en el arte de la Edad 
Antigua    

Estilo

Conjunto  de  características  que 
identifican  y  diferencian  a  una 
obra  de  arte,  a  un  artista  o  al  
conjunto  de  obras  artísticas  de  
una época

         

Estío
Verano

             

Evolución

Conjunto  de  cambios  y 
transformaciones  que  se  producen 
en  los  seres  vivos,  las  ideas,  las 
cosas, las situaciones, etc.

     

      Faraón
Máximo  gobernante  del  Antiguo 
Egipto.  Era  considerado  como  un 
dios

              

Feria

Mercado y fiestas que se celebran 
en lugar público y días señalados 
para  dicha  ocasión.  En  la 
antigüedad  su  objetivo  era 
facilitar  el  intercambio  de 
productos entre los habitantes de  
una zona   

      Festón
Adorno  compuesto  de  flores,  
frutas  y  hojas  que  forman 
guirnaldas y ondas              

Feudalismo

Sistema  económico,  político  y 
social que se desarrolló en Europa 
durante  la  Edad  Media  y  que  se  
caracteriza  por:  Economía 
agrícola; propiedad de la tierra de 
la  aristocracia  guerrera;  
campesinos sometidos directamente 
a  l  señor  feudal  y  sujetos  a  la 
tierra,  sin  libertad  para 
desplazarse;  economía  de 
autoabastecimiento;  comercio  en 
las  ferias;  economía  independiente  
del rey y del Estado; relaciones de  
señorío y vasallaje
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Feudo

Tierra  u  otro  bien  con  que  un  
señor  feudal  investía  otro,  
considerado  vasallo,  con 
determinadas  obligaciones  y 
derechos            

Fíbula
Broche  o  hebilla  a  modo  de 
imperdible

           

Fiordo

Golfo  muy  profundo,  formado 
cuando  el  mar  invade  un  valle 
glaciar  de  laderas  rocosas  en 
acantilado

    

Florón

Adorno o remate en forma de hojas  
o flores que solía colocarse en la 
clave de las bóvedas góticas

       

Flujo
Movimiento  de  ascenso  de  las 
aguas del mar. Marea alta

         

Fluvial
Todo lo relativo al río

             

Forja

Modo y lugar donde se trabaja el 
metal,  en  especial  el  hierro,  
utilizando la fragua, el martillo y  
el yunque para darle forma.

              

Foro

En la época romana,  era la  plaza 
principal de las poblaciones donde 
se  celebraba  el  mercado  y  las 
reuniones de los ciudadanos

  

Fosa
Depresión alargada en el fondo de 
los océanos

             

Fresco

Pintura realizada sobre los muros,  
aplicando los colores disueltos en 
agua,  sobre  la  pared  recién 
enlucida       
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Friso

Faja  decorativa  horizontal,  
situada  entre  la  cornisa  y  el 
arquitrabe de un entablamento

           

Frontispicio
Fachada delantera de  un edificio.  
También puede llamarse frontón

          

Frontón
Remate triangular de una fachada,  
pórtico, ventana, etc.

           

Fuero

Derechos o privilegios que, durante 
la Edad Media,  se concedían a un  
territorio, lugar o persona

         

Fuste
Parte de la columna situada entre  
el capitel y la base

                 

Gárgola

Desagüe  saledizo  del  tejado,  
normalmente esculpido con alguna 
forma fantástica

             

Glaciación

Periodo  de  tiempo  en  que  los 
glaciares  cubrieron  grandes 
superficies  de  la  Tierra.  Las 
glaciaciones  más  conocidas 
tuvieron  lugar  durante  la  Era 
cuaternaria   

Gótico

Estilo  artístico  que  sucedió  al 
Románico en la Europa del S. XII.  
Sus características principales son:  
muros  altos,  espacios  amplios,  
bóveda de crucería, arco ojival o  
apuntado,  arbotantes  para 
reforzar  los  muros,  agujas  y  
pináculos en las torres,  rosetones  
en  la  fachada  y  vidrieras  
historiadas en las ventanas
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Gremio

Asociación  medieval  de  maestros,  
oficiales y aprendices de una misma 
profesión  u  oficio  que  tenía  por 
misión la defensa de sus intereses y  
el control de sus productos

   

Hábitat

Conjunto de condiciones de vida y  
territorio  donde  están  adaptadas 
a  vivir  algunas  especies  de  seres  
vivos

          

Hansa
Liga (  asociación )  de  mercaderes  
centroeuropeos  durante  la  Edad 
Media

        

Hegemonía
Dominio  o  superioridad  de  un 
Estado sobre otros

        

Hégira

Huída de Mahoma y sus partidarios  
desde  la ciudad de La Meca a la 
ciudad de Medina, que tuvo lugar 
en el año 622 y que se toma como 
punto  de  partida  para  la 
cronología musulmana           

Helénico
Perteneciente o relativo a Grecia

           

Herejía

Opinión  religiosa  contraria  a  las 
ideas aceptadas por la Iglesia

             

Hierático
Expresión  que  no  manifiesta  o 
transmite ningún sentimiento

               

Hipocentro
Punto  subterráneo  donde  se  
origina un terremoto

          

Hipogeo

Cuevas excavadas en las rocas que  
servían  de  enterramiento;  uno  de 
los  tipos  de  tumbas  propios  del  
Antiguo Egipto
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Homenaje

Ceremonia en la que una persona se  
declaraba  vasallo  de  un  señor  
feudal, prometiéndole obediencia y 
recibiendo  a  cambio  protección.  
Esta ceremonia  se  realizaba en la  
Torre del Homenaje del castillo.

         

Homínido
Parecido,  en  su  forma,  al  ser  
humano.

              

Imperio

País  que  extiende  su  poder,  
influencia  y  dominio  sobre  otros 
territorios  y  países  por  medio  de  
algún  tipo  de  fuerza  (  militar,  
económica, ... )

   

Impuesto

Tributo que, el Estado, exige a los 
ciudadanos  para  que  participen  y 
colaboren  en  la  mejora  y 
perfeccionamiento de los servicios  
públicos     

Inciso
Que tiene hendiduras o cortes

       

Incunable
Libro impreso antes del año 1500

           

Inquisición

También recibió el nombre de Santo 
Oficio.  Fue  un  tribunal  religioso,  
organizado  por  los  Reyes 
“Católicos” para luchar contra la 
herejía  y  demás  acciones 
consideradas,  entonces,  contra  la 
fe  cristiana  y  con  la  idea  de  
conseguir  la  unidad  religiosa  de 
sus reinos

          

Invasión
Acción de entrar por la fuerza o 
violentamente  en  algún  lugar  o 
territorio                

Ionosfera

Zona  alta  de  la  atmósfera,  
comprendida  entre  los  60  y  los  
600 Km que contiene una capa de  
iones
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Islam

Religión  musulmana  fundada  por 
Mahoma hacia el S. VII en Arabia.  
Todas  sus  leyes  religiosas  están 
recogidas  en  un  libro  llamado 
Corán.  Sus  ideas  fundamentales  
son:  Creencia  en  un  solo  dios 
( Alá ); creencia en una vida eterna  
con  infierno  y  paraíso  y  “guerra  
santa” contra los infieles.
Sus  obligaciones  son  cinco:  1.-  
Profesión de fe ( “No hay más dios  
que Alá y Mahoma es su profeta”).  
2.-  Oración  cinco  veces  al  día  y  
los viernes en la mezquita. 3.- Dar 
limosna  o  impuesto  religioso.  4.-  
Ayuno durante el mes de Ramadan.  
5.- Peregrinación a la ciudad de La 
Meca, al menos, una vez en la vida

Isobaras

Líneas  imaginarias  que  une  los 
puntos  de  la  tierra  que  tienen 
igual presión atmosférica

           

Isostasia

Equilibrio de las placas tectónicas 
y masas  de  materiales  que forman 
el manto y la corteza terrestre

             

Isoterma

Líneas  imaginarias  que  unen  los 
puntos  de  la  Tierra  que  tienen 
igual temperatura

               

Isoyeta

Líneas  imaginarias  que  unen  los 
puntos  de  la  Tierra  que  reciben 
igual cantidad de precipitaciones

             

Jamba

Cada una de las piezas verticales  
que,  situadas  a  ambos  lados  de 
puertas  y  ventanas,  sirven  para 
sostener el dintel de las mismas

              

Juglar

Persona que, en la Edad Media y a  
cambio  de  dinero  o  donativos  en 
especie,  cantaba,  bailaba,  hacía 
juegos  malabares  y  recitaba,  ante 
el  público,  los  poemas  de  los 
trovadores.      
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Lares

Para  los  antiguos  romanos,  eran 
los dioses protectores de la casa y 
el hogar familiar.

             

Latifundio

Gran extensión de tierra propiedad 
de una sola persona o familia. Sus 
características  son:  bajo 
rendimiento,  gran  número  de 
tierras  sin  cultivar  y  reducido 
empleo de mano de obra fija             

Legión
Parte del ejército romano formado 
por infantería y caballería

       

Mampostería
Obra hecha en piedra sin labrar o  
labrada toscamente

             

Manes

En  la  antigua  Roma,  eran 
consideradas  las  almas  de  los 
difuntos  convertidas  en 
divinidades              

Marea
Movimiento  periódico  y 
alternativo de ascenso y descenso 
de las aguas del mar          

Marejada
Movimiento fuerte de las aguas del  
mar, con olas de cierta altura

            

Maremoto
Seísmo ( movimiento ) en el fondo 
del mar

              

Marqués

Título de nobleza que, en la Edad 
Media, correspondía al jefe de las  
tropas de una marca fronteriza
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Marrano

Calificativo  que,  con  intención 
despectiva,  se  aplicaba,  en  los 
reinos  cristianos  de  la  Península 
Ibérica, a los judíos convertidos al  
cristianismo,  pero  que  seguían 
practicando su religión en secreto

   

Mausoleo Tumba rica y monumental

            

Megalítico

Relativo a los monumentos hechos,  
durante  época  prehistórica,  con 
grandes  piedras.  Son  megalitos:  
dolmen,  menhir,  cromlech,  naveta,  
alineamiento, taula, talayot...

  

Menhir

Monumento  megalítico  formado 
por  una  sola  piedra  clavada 
verticalmente en el suelo

              

Mercenario
Soldado que sirve en el ejército de 
otro  país  que  no  es  el  suyo,  a  
cambio de dinero

          

Mesta

Asociación  de  ganaderos  de 
Castilla  que,  durante  la  Edad 
Media,  se  encargaba  de  fijar  los 
precios de la lana y el ganado y de 
cuidar  del  buen  estado  de  los  
caminos  y  cañadas  utilizados  por 
los rebaños trashumantes            

Meteorología

Ciencia que estudia los fenómenos  
meteorológicos  o atmosféricos

             

Metrópoli

1.- Es la nación con respecto a sus  
colonias o territorios exteriores
2.- Ciudad de enormes dimensiones

             
Lugar  donde,  los  musulmanes,  
suelen  realizar  las  celebraciones 
propias de su religión.
Son  características  de  las 
mezquitas:  una  sala  larga  con 
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Mezquita columnas,  cuyo  final  está 
orientado hacia La Meca; un patio 
con fuentes para las abluciones y  
un alminar,  torre o minarete  para 
que  el  almuédano  llame  a  la  
oración   

Migración

Cualquier  movimiento  de 
población.  Si  el  movimiento  es  de  
salida se le llama emigración y si es  
de llegada se le llama inmigración

     

Minifundio

Pequeña  extensión  de  tierra  que,  
por  su  reducido  tamaño,  no  es 
rentable económicamente

              

Mitología

Conjunto  de  relatos  y  leyendas 
relativos  a  los  dioses  y  héroes  
fabulosos  de  la  Grecia  y  Roma 
antiguas o de otros pueblos

           

Monarca

Rey de un país que recibe el trono 
de manera hereditaria

              

Monarquía
Forma de gobierno en la que el jefe  
supremo del Estado es un rey.

         

Monasterio
Casa  o  convento  donde  viven  en 
comunidad religiosos o religiosas

          

Monoteísmo
Doctrina religiosas que cree en la  
existencia de un solo dios

             

Monzón

Viento  periódico  de  las  regiones  
del  Océano  Índico  que,  según  la 
época del año, sopla en direcciones  
opuestas,  causando  grandes 
destrozos,  especialmente  los 
monzones de verano.  

Morisco

Seguidor de la religión musulmana 
que  hubo  de  convertirse  a  la 
fuerza a la religión cristiana, para 
poder  quedarse  en España después  
de  terminada  la  llamada 
Reconquista      
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Morrena
Conjunto de piedras que acarrean 
los glaciares

            

Mosaico

Obra artística, destinada a cubrir 
suelos  o  paredes  y  realizada  con 
trozos  de  piedra  o  cristal  de  
pequeño tamaño y diversos colores,  
formando  dibujos.  Cada  uno  de 
estos trozos se llama Tesela

             

     Mudéjar

Musulmán  que,  en  la  época  de  la  
Reconquista,  vivía  en  territorio 
cristiano sin cambiar de religión

               

Musulmán
Seguidor de la religión de Mahoma

              

Naveta

Monumento megalítico de las Islas  
Baleares  que  tiene  forma de  nave 
invertida

            

Neolítico

Periodo prehistórico, perteneciente 
a  la  Edad  de  Piedra,  que  se  
caracteriza por el uso de la piedra 
pulimentada,  el  desarrollo  de  la  
agricultura  y  la  ganadería 
(  llamado  Revolución  Neolítica),  
la economía productiva y que los 
seres humanos se hacen sedentarios

  

          

Noble

Persona que pertenece a una clase  
social  considerada  privilegiada 
muy relacionada con los monarcas:  
condes, duques, ...

       

Nómada

Personas  que  se  desplazan 
continuamente de un lugar a otro,  
sin  domicilio  fijo.  Es  una  de  las 
características  de  los  seres  
humanos  que  vivieron  durante  el  
Paleolítico   

XXVII



Vocabulario básico ilustrado de Ciencias Sociales
6º nivel de Educación Primaria

Ojiva

Figura formada por la unión de dos 
arcos  que  se  cortan  en  sus  
extremos  terminando en punta.  El 
arco  y  la  bóveda  ojivales  son 
propios  del  Arte  Gótico  que  se  
desarrolló en Europa entre los S.  
XII al S. XVI     

Orfebrería
Trabajo  o  arte  de  hacer  objetos  
con metales (oro y plata) y piedras 
preciosas           

Ostracismo

Castigo que  se  imponía  a  algunos 
políticos  de  la  antigua  Atenas  y 
que consistía en desterrarlos de la  
ciudad.           

Padrón

Lista o relación de los habitantes  
de  una  localidad,  provincia  o 
nación; también recibe el nombre de  
censo

                

Palafito

Vivienda  primitiva  construida 
sobre  estacas  que  la  mantienen 
sobre el agua de ríos o lagos

            

Paleolítico

Periodo  Prehistórico,  
correspondiente  a la primera etapa 
de  la  Edad  de  Piedra,  que  se  
caracteriza  por:  uso  de  la  piedra 
tallada, economía depredadora, los 
seres  humanos  son  nómadas  y 
entienden la naturaleza como algo 
mágico

     

Palustre
Perteneciente  o  relativo  a  las 
lagunas y pantanos

         

Pantano

Gran  depósito  de  agua  que  se  
forma  cerrando  la  boca  de  un 
valle  natural,  al  que  afluyen 
aguas de diversas corrientes           

Panteón

Sepultura  lujosa  y  monumental 
destinada  a  servir  de  
enterramiento  a  varias  personas,  
generalmente de la misma familia
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Papiro

Planta  de  cuyos  tallos  obtenían 
los antiguos egipcios unas láminas 
para escribir sobre ellas

            

Páramo
Terreno raso, alto, frío, sin apenas 
vegetación ni habitantes

               

Partido

Conjunto de personas que siguen y 
defienden una misma opinión e ideas  
políticas  y  se  organizan 
legalmente para conseguirlas

    

Patricio

Grupo  social  que,  en  la  antigua 
Roma, formaba parte de la nobleza,  
poseía  las  tierras  y  tenía  la 
exclusividad  de  pertenecer  a  los 
cargos públicos y religiosos

          

Peaje

Pago  que  se  ha  de  realizar  para 
transitar  por  algunos  caminos  o 
autopistas

          

Pilastra
Columna  de  forma  cuadrangular 
que  suele  estar  adosada  a  los 
muros

              

Pinsapo

Árbol de la familia de los pinos y  
abetos, propio de climas fríos, pero 
que  extrañamente  se  produce  de 
forma natural en las serranías de  
Grazalema y Ronda

          

Planeta

Astro que no tiene luz propia y que  
gira alrededor de una estrella

          

Pleamar
Marea alta

              

Plebeyo

Persona que,  en  la  antigua Roma,  
pertenecía a la plebe, es decir a la 
clase social más baja
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Plebiscito

Consulta  que,  sobre  un  tema  de 
interés  general,  se  les  hace  a  los 
ciudadanos  y  ciudadanas  y  que 
estos  responden  y  deciden  por 
votación          

   Pluviómetro

Aparato  que  sirve  para  medir  la 
cantidad de agua que, en diversas  
formas,  se  ha  precipitado  en  un 
lugar

                

Policromado
Pintado en varios colores

               

Poligamia

Modo de organización familiar que 
permite  que  un  hombre  esté 
desposado con varias mujeres

         

Polis

Nombre  que  recibían  las  antiguas  
ciudades  griegas.  Las  más 
importantes  fueron  Esparta  y 
Atenas

     

Politeísmo
Religión que tiene varios dioses

Política
Modo  de  gobernar  o  dirigir  los 
asuntos  de  un  país,  municipio,  
comunidad, etc.               

Pontífice
Papa.  Jefe  supremo  de  la  Iglesia 
Católica

          

Pórtico

Lugar  cubierto  por  columnas  que 
suele  construirse  delante  de 
algunos  templos  o  edificios  de 
importancia

            

Prehistoria

Periodo  de  la  historia  de  la  
humanidad  anterior  al 
conocimiento  de  documentos 
escritos
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Proletario

Persona que es miembro de la clase 
social  del  proletariado.  
Trabajador que realiza su trabajo 
a  cambio  de  un  salario  y  no  es 
dueño de los medios de producción

             

Pulimentado

Alisado;  frotado  con  insistencia 
hasta dejar su superficie uniforme

                

Realismo
Estilo  artístico  que  intenta 
reproducir fielmente la realidad

           

República

Forma de gobierno en la que el Jefe  
de  gobierno  no  es  hereditario  ni  
vitalicio,  sino  elegido  por  los  
ciudadanos y ciudadanas

      

Repujado

Trabajo sobre  metal  o cuero,  que  
consiste  en  dar  relieve  a  esos  
materiales  por  diversos 
procedimientos

               

Retablo

Obra  artística,  generalmente  
formada por pinturas y esculturas,  
que  decoran  el  muro  situado 
detrás  del  altar  de  algunas 
iglesias

             

Revolución Cambio

             

Románico

Estilo  artístico  que  se  extendió 
por Europa entre los S. X al S. XIII.  
Se caracteriza por el uso del arco 
de  medio  punto,  la  bóveda  de 
cañón,  anchos  muros,  
contrafuertes,  capiteles 
decorados,  figuras  deformadas  y 
pinturas planas.

Rosetón

Ventana  circular,  cerrada  por 
vidrieras,  característica  de  los 
templos de estilo gótico
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Rupestre Realizado sobre rocas
          

Sedentario
Que  vive  permanentemente  en  el 
mismo lugar

            

Sefardí

Nombre  que  se  daba  a  los  judíos 
que habitaron la Península Ibérica 
(Sefarad)  y  a  sus  descendientes,  
una vez expulsados en 1492

            

Senador

Persona  miembro  del  Senado.  
Entendemos  por  Senado  a  la 
asamblea  de  representantes  
políticos que tiene su origen en la 
antigua Roma

               

Sial Parte  superficial  de  la  corteza 
terrestre            

Siervo

En la Edad Media, era el campesino  
que  estaba  sometido  directamente 
a la autoridad del señor feudal

 

Sima

Hendidura  natural,  grande,  
profunda  y  con  frecuencia  en 
sentido vertical que se encuentra 
en algunos suelos y rocas            

Sinagoga

Lugar  de  reunión  de  los  judíos  
para  el  ejercicio  de  su  culto 
religioso

            

Sindicato

Asociación de trabajadores para la 
defensa de los intereses comunes 

           

Siroco Viento del desierto
            

Solsticio

Momento  en  que  el  Sol  se  
encuentra perpendicular a uno de 
los dos trópicos y por lo tanto la  
diferencia de duración entre el día 
y  la  noche  es  máxima.  Puede  ser 
solsticio de verano y de invierno
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Talayot

Monumento megalítico de las Islas  
Baleares  que  tiene  forma  de 
atalaya o torre de vigilancia

         

Talla
Escultura en madera

               

Tallar Esculpir; labrar un material duro

                 

Taula

Monumento megalítico de las Islas  
Baleares que consiste en una gran 
piedra  vertical  que  sostiene  en 
equilibrio a otra piedra horizontal 
sobre ella        

Teocrático

Sistema de gobierno que tiene como 
centro  a  dios  y  como  jefe  a  un 
representante considerado divino

           

Terma
Edificio  de  la  Roma  clásica  que 
servía  para los baños y ejercicios  
gimnásticos         

Termómetro
Aparato  que  sirve  para  medir  la 
temperatura

               

Tesela

Especie de baldosa de muy pequeño 
tamaño  utilizada  para  la 
realización de mosaicos

              

Tiempo

Conjunto  de  fenómenos 
meteorológicos que suceden en un 
lugar  determinado  y  en  un 
momento concreto           

Tímpano

1.- Parte interior de un frontón. 
2.-  Espacio  comprendido  entre  el  
dintel  y  las  archivoltas  de  la 
portada de algunas iglesias

     

Tiranía

Forma de gobierno ejercida por un 
tirano,  entendiendo  por  tal  a  la  
persona que obtiene el gobierno del  
Estado  de forma ilegal y lo ejerce  
de manera injusta, abusando de su  
poder,  basándose  en  la  fuerza,  el 
terror y la sumisión incondicional
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Toga

Vestido de algunos habitantes  de 
la antigua Roma, utilizado para la 
vida pública

              

Torre del 
Homenaje

Es la torre mayor de un castillo.  
Recibía este nombre porque en ella 
prestaban  los  vasallos  juramento 
de fidelidad a su señor

        

Trovador

Poeta medieval de los S. XII y XIII  
que redactaba el texto y la música  
con  que  debían  ser  cantadas  sus 
composiciones

        

Túmulo
Monte  artificial  que  cubre  una 
sepultura

           

Tundra

Formación  vegetal  de  las  zonas 
subpolares,  compuesta  de  musgos,  
líquenes y desarbolada

                         

Umbral Parte  inferior  o  escalón  de  una 
puerta                 

Urna

1.- En la antigüedad era una vasija  
de  diversos  materiales,  formas,  
capacidades y usos.
2.-  En  la  actualidad  es  una 
pequeña caja con una abertura en 
la parte superior para introducir y 
depositar  así  las  papeletas  del  
voto.

                            

Vado

Parte  de  un  río  con  fondo  poco 
profundo,  por  donde  se  puede 
atravesar andando

           

Vasallo

En el sistema feudal medieval,  era 
la  persona  libre  que  se  ponía  al 
servicio  de  otra  persona  más 
poderosa, ofreciéndole fidelidad a 
cambio de protección

   

Veto

Facultad  de  una  persona  o 
corporación  para  impedir  la 
realización  de  algo  acordado 
previamente en votación                 
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Vidriera

Bastidor con vidrios con el que se  
cierran  los  huecos  de  puertas  y 
ventanas. Está formado por vidrios  
de  colores  unidos  entre  sí  por 
junquillos  de  plomo  formando 
figuras.  Fue  muy  utilizada  en  el  
arte de las catedrales góticas              

Vikingo

Pueblo  escandinavo  de  guerreros,  
navegantes  y  comerciantes,  que  
llevó  a  cabo  expediciones 
marítimas entre los siglos VIII y XI

            

Visir
Ministro de un príncipe musulmán

       

Voluta

Adorno  en  forma  de  espiral  o 
caracol  que  se  coloca 
especialmente  en los  capiteles  del  
estilo Jónico

              

Yacimiento

Lugar en el que forma natural se  
hallan  rocas,  minerales,  fósiles  o 
restos arqueológicos           

Zigurat

Torre escalonada, normalmente de 
5  a  7  pisos,  que  era  el  edificio  
religioso  característico  de  la 
antigua Mesopotamia
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