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Glosario
A 
Abolitionist 
Abolicionista Persona que quería terminar con la 

esclavitud en los Estados Unidos. 
abrasion 
raspadura Parte de la piel que se ha rasgado o arañado 

ligeramente. 
abridge 
condensar Abreviar, particularmente dejando fuera las 

partes menos importantes; resumir. 
abuse 
abuso Uso o tratamiento inadecuado o excesivo. 
academic award 
galardón académico Reconocimiento entregado a un 

cadete individual por logros o excelencia académica. 
acceptable 
admisible Capaz o digno de ser aceptado, adecuado, 

satisfactorio. 
acceptance 
tolerancia El acto de tolerar las creencias de otros. 
acid rain 
lluvia ácida Contaminación ácida en la forma de 

precipitación líquida o seca causada por la 
combinación de dióxido de azufre, varios óxidos de 
nitrógeno y la humedad del aire. 

acids 
ácidos Compuestos químicos con un gusto agrio que 

reaccionan con bases para formar sal, tienen un valor 
de pH (porcentaje de hidrógeno) menor que 7, 
reaccionan con metales para formar gas de hidrógeno y 
tienen la capacidad de corroer o disolver metales y otros 
materiales. (Comparar con las bases.) 

acknowledgment 
reconocimiento Acción de admitir la autoridad de 

alguien; una respuesta por algo hecho. 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS) 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

Causado por un virus llamado virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), que destruye los 
sistemas inmunitarios del cuerpo. Sin el sistema 
inmunitario, los pacientes con SIDA mueren debido a 
otras enfermedades, infecciones y cáncer, que sus 
cuerpos ya no pueden resistir. 

acquit 
absolver Liberar o eximir de una acusación (como 

cuando un jurado o juez indica que una persona es 
inocente de un crimen del que se le acusa); exonerar. 

actions 
acciones (1) Comportamiento o conducta; (2) el estado o 

proceso de actuar o de hacer algo. 
active duty 
servicio activo Situación del servicio militar, donde los 

miembros están en servicio continuo, o sujetos a que 
se les llame, en todo momento con el fin de 
responder rápidamente a las emergencias nacionales. 

active listening 
escucha activa Escuchar con tus ojos y oídos. Requiere 

que estés completamente concentrado en el 
comunicador, mirándolo a los ojos y observando sus 
expresiones faciales y gestos. 

active 
activo Que se caracteriza más por la acción que por la 

contemplación o la especulación. 
adaptability 
adaptabilidad Capacidad o disposición para adaptarse. 
addiction 
adicción Dependiente física o psicológicamente de una 

sustancia, hábito o comportamiento que puede llevar 
a problemas de salud, sociales o económicos, 
dependencia de una droga. 

additive 
aditivo Producto químico que se le agrega a un alimento 

para prevenir la descomposición, para controlar y 
mejorar el color y la textura, para reemplazar o agregar 
nutrientes o para mejorar el sabor. 

admiralty 
almirantazgo Relativo al derecho marítimo o a un 

tribunal que ejerce jurisdicción sobre todos los temas 
marítimos. 

admissible 
admisible Capaz de ser permitido o aceptado (en un 

tribunal); digno de ser admitido. 
admissions 
admisión El acto o proceso de admitir. 
admonition 
amonestación Advertencia o crítica por una falta; 

censura leve. (Ver censura.) 
advancement 
ascenso (1) Una promoción a un rango o puesto más alto. 

(2) Evolución a una etapa más alta de desarrollo. 
adversaries 
adversarios Dos partes que se oponen mutuamente, 

como en un caso judicial. 
adversary concept 
concepto del adversario Cuando dos partes en conflicto 

presentan cada una su visión de un caso, lo más 
persuasivamente posible, ante un juez, que debe 
decidir quién dice la verdad. 

advocacy service 
servicio de apoyo El acto o proceso de apoyar o 

proporcionar un servicio para una causa o propuesta 
que no requiere un contacto cara a cara. 

aerobic exercise 
ejercicio aeróbico Actividad repetitiva y sin parar que 
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aumenta el ritmo de la respiración y la frecuencia 
cardíaca. 

aerobic 
aeróbico Permitir que llegue la cantidad suficiente de 

oxígeno a los músculos. 
after action review 
revisión posterior a la acción Reflexión acerca de lo que 

se aprendió después de un acto. 
agenda 
orden del día Lista de cosas para considerar o hacer. 
aggression 
agresión Ataque o amenaza de ataque por otro país. 
aiming off 
puntería angular Método de orientación por el cual el 

navegador apunta a un costado del punto de destino 
en vez de directamente a él. Esto produce la certeza 
de que luego de que se cubre la distancia el objetivo 
sólo puede estar en una dirección posible. 

air emission 
emisión atmosférica Partícula sólida (como carbono sin 

quemar), contaminante gaseoso (como nitrógeno o 
azufre) o un olor que se emite a la atmósfera como 
resultado de una amplia variedad de actividades que 
incluyen los gases de vehículos, dispositivos de 
combustión, vertederos, pilas de abono compuesto, el 
barrido de calles, las excavaciones y las 
demoliciones, etc. 

air navigation 
navegación aérea El estudio y práctica de navegar 

(planificar, registrar y controlar el curso y posición de) 
una aeronave. 

air superiority 
superioridad aérea La ventaja en una guerra aérea 

cuando el poderío aéreo de un lado es capaz de 
controlar los cielos sobre el campo de batalla y 
reducir la efectividad del poder aéreo contrario. 

Al-Anon 
Al-Anon Grupo de apoyo para los familiares y amigos 

adultos de las personas alcohólicas. 
Alateen 
Alateen Grupo de apoyo para adolescentes que viven 

con personas alcohólicas. 
Albany Movement Organization of African Americans 
Movimiento Albany de organización de afroamericanos 

Formado en Georgia para promover los derechos 
civiles. 

alcohol 
alcohol Una bebida que contiene etanol o alcohol etílico 

que causa intoxicación. 
alcoholic hepatitis 
hepatitis alcohólica Inflamación del hígado causada por 

los efectos tóxicos del alcohol. 
Alcoholics Anonymous 
Alcohólicos Anónimos Grupo de apoyo compuesto de 

alcohólicos rehabilitados que alientan y apoyan a 
otros alcohólicos para que dejen de beber. 

alcoholism 
alcoholismo Enfermedad en la que la persona es adicta 

al alcohol. 
align 
alinear Disponer en una línea. (alineación El arreglo de 

varios elementos en la misma línea.) 
allegiance 
fidelidad Lealtad, o la obligación de lealtad, hacia un 

país, gobierno, gobernante, grupo, causa o elemento 
(como un símbolo del país). 

allergic reaction 
reacción alérgica Una reacción, a menudo marcada por 

el estornudo, las dificultades para respirar, la picazón, 
la erupción o la hinchazón, que algunas personas 
tienen cuando entran en contacto con ciertas sustancias 
que no tienen un efecto extremo en la persona típica. 

alleviate 
paliar Quitar o corregir parcialmente. 
Allies 
Aliados Los países que se juntaron para combatir en 

contra de los Imperios Centrales en la Primera 
Guerra Mundial, en particular Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Rusia y Francia. 

allocate 
asignar Diseñar para un propósito específico o para 

personas o cosas particulares; apartar o destinar; para 
distribuir de acuerdo a un plan. 

altimeter 
altímetro Instrumento en una aeronave que mide la 

altitud, la distancia sobre el horizonte. 
amalgamation 
fusión Combinación o consolidación, por ejemplo de 

varias empresas. 
amendment 
enmienda Cambio formal realizado por medio de un 

procedimiento constitucional. 
amendments 
enmiendas Cambios a la Constitución. 
amenorrhea 
amenorrea Ausencia o supresión anormal del período 

menstrual. 
American Indian Movement (AIM)  
American Indian Movement (AIM) Organización 

formada en 1968 para ayudar a los nativos americanos. 
amino acid 
aminoácido La unidad básica de las proteínas, que son 

producidos por las células vivas o se obtienen como 
un componente esencial de una dieta. 

amphibious 
anfibio Capaz de operar tanto en la tierra como en el 

agua: tanques anfibios. Relacionado con u organizado 
para un desembarco militar con una combinación de 
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fuerzas navales y terrestres. 
ampule 
ampolla Pequeño recipiente sellado de vidrio que tiene 

una dosis de una solución, normalmente un 
medicamento, para ser inyectado. 

amputation 
amputación Cortar y retirar una parte externa del 

cuerpo, a menudo una extremidad o parte de ésta, 
cuando ha sido gravemente aplastada o luego de la 
muerte de la extremidad debido a una circulación 
sanguínea deficiente. 

anaerobic exercise 
ejercicio anaeróbico Intensa actividad física que sólo 

dura de unos pocos segundos a unos pocos minutos, 
durante los que los músculos usan más oxígeno de 
que la sangre puede suministrar. 

anaerobic 
anaeróbico Trabajar sin que llegue la cantidad adecuada 

de oxígeno a los músculos. 
analogy 
analogía Parecido en algunos detalles entre cosas que de 

lo contrario no lo son. 
Analogy/Simile Chart 
Tabla de analogía/símil Un organizador grafico usado 

para ilustrar el pensamiento y el proceso organizativo 
que involucra comparar una cosa con otra que al 
comienzo parecen sin relación. El beneficio del 
proceso proviene de tener que explorar las 
conexiones y los elementos fundamentales. 

analysis 
análisis (1) La separación de un todo en sus partes 

componentes para un estudio individual; (2) Estudio 
de algo complejo, sus elementos y sus relaciones. 

anger-management 
control de la cólera Empleo de pasos para controlar la 

cólera o la furia. 
annex 
anexar Tomar posesión de un (territorio etc.) e 

incorporarlo a un país o estado existente. 
anorexia nervosa 
anorexia nerviosa Síndrome de aversión a la comida; 

trastorno alimenticio caracterizado por una pérdida 
extrema (prolongada) del apetito. 

anthem 
himno Canción de alegría, alabanza, devoción o 

patriotismo. 
Anti-Federalists 
Anti federalistas Primeros lideres políticos que estaban 

en contra de la Constitución porque pensaban que le 
entregaba demasiado poder al gobierno nacional y no 
protegía los derechos políticos del pueblo. 

antitrust 
antimonopolio Leyes que protegen el comercio de 

restricciones y monopolios ilegales o de prácticas 

comerciales injustas. 
antivenin 
antiveneno Antitoxina usada para contrarrestar el 

veneno. 
antonym 
antónimo Palabra de significado opuesto (el antónimo 

usual de bueno es malo). 
anxiety 
ansiedad Preocupación o interés acerca de un evento 

próximo que provoca miedo, nerviosismo e 
intranquilidad; se considera un trastorno emocional 
cuando estos sentimientos ocurren sin una razón 
específica. 

apathy 
apatía Falta de emoción o interés, indiferencia. 

(Sentimiento apático o mostrar poca o ninguna 
emoción.) 

apologize 
disculparse Dar una disculpa o expresar arrepentimiento 

por un error. 
appeasement 
apaciguamiento Política de otorgar concesiones a 

posibles enemigos para mantener la paz. 
appellate jurisdiction 
competencia en grado de apelación La autoridad de un 

tribunal superior para aceptar apelaciones y revisar 
las decisiones de tribunales inferiores. 

appetite 
apetito Deseo por la comida que se basa en factores 

emocionales en vez de la necesidad nutricional. 
apply 
aplicar (1) Poner en uso particularmente para algún 

propósito práctico; (2) Emplear con diligencia o con 
mucha atención; (3) Tener relación o una conexión 
válida. 

apportion 
distribuir proporcionalmente (distribución) Asignar 

los escaños legislativos de acuerdo a un plan 
preexistente; la asignación de un cierto número de 
escaños legislativos a estados basándose en la 
población del estado. 

appositive 
aposición Construcción gramatical en la que dos 

sustantivos normalmente adyacentes que tienen el 
mismo referente se colocan en la misma relación 
sintáctica con el resto de una oración (como el poeta 
y Burns en “una biografía del poeta Burns”). 

approach 
acercamiento Acercarse más a algo. 
aptitude tests 
exámenes de aptitud Examen estandarizado diseñado 

para predecir la capacidad de una persona para 
aprender ciertas destrezas. 

arbitration 
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arbitraje Someter a la decisión de un tercero elegido la 
resolución de las diferencias en una controversia. 

arc 
arco Cualquier cosa con forma de curva, lazo o arco; una 

línea curva. 
aristocracy 
aristocracia Sistema de gobierno en que una pequeña 

clase privilegiada o alta, normalmente formado de 
nobleza hereditaria, mantiene el poder. (aristocrático: 
perteneciente a una clase superior o tener las 
características de una clase superior.) 

Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) 
Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas 

Armadas (ASVAB, por sus siglas en inglés) Examen 
de aptitudes múltiples que consiste de 10 pruebas 
cortas individuales. Sus resultados pueden ayudar a 
identificar distintas capacidades educacionales y 
vocacionales y a comparar el desempeño en el 
examen con los de otros estudiantes del mismo nivel. 
Arroja puntajes compuestos en tres áreas académicas: 
capacidad verbal, matemática y académica. 

armistice 
armisticio Suspensión temporal de las hostilidades por 

medio de un acuerdo entre los oponentes; tregua. 
arraign (-ed) 
citar (citado) Convocar (al acusado) ante el tribunal para 

responder a una acusación formal; culpar o acusar. 
arraignment (uh-RAIN-ment) 
acusación formal Audiencia en el tribunal donde el 

acusado es culpado formalmente de un crimen y éste 
se declara culpable o inocente. 

arteries 
arterias Vasos sanguíneos que transportan sangre desde 

el corazón a todo el cuerpo. 
Article 15 
Artículo 15 La medida de castigo menos severa y más 

usada para las infracciones militares menores. Aunque 
se le llama castigo no judicial, el comandante de la 
compañía o batallón del acusado (que por lo general 
impone el castigo) actúa de forma casi judicial. 

Articles of Confederation 
Artículos de Confederación La primera constitución de 

Estados Unidos, adoptada por las 13 colonias 
originales en 1781; fue reemplazada por la presente 
Constitución en 1788. 

articulate 
expresar Hablar clara y efectivamente. 
ascendant 
ascendiente Dominante en puesto o influencia; superior. 
ascribed 
imputado Pensar en algo que pertenece a; considerar 

como perteneciente a algo como calidad o atributo. 
ash 
ceniza El residuo, consistente principalmente de 

materiales no combustibles, que permanece después 
de que se ha quemado un combustible o desecho 
sólido. 

assertion 
afirmación El acto de afirmar; exponer o declarar 

positivamente y a menudo de manera convincente o 
agresiva. 

assessing 
valuar Determinar la tasa o monto de (impuestos). 
assessment 
evaluación El acto de evaluar la capacidad o potencial de 

una persona para satisfacer ciertas normas o criterios. 
(Nota: la autoevaluación se refiere a cuando una 
persona evalúa su propia capacidad o potencial para 
satisfacer ciertas normas o criterios.) 

assessor 
tasador Aquél que establece los valores sobre la 

propiedad del residente para propósitos de imposición 
de gravámenes. 

associate 
asociar Agrupar cosas cuando tienen características 

comunes. 
atheist 
ateo Aquél que niega la existencia de Dios o de cualquier 

ser supernatural. 
athletic award 
galardón deportivo Reconocimiento entregado a una 

persona por participación o excelencia deportiva. 
atoll 
atolón Isla y arrecife de coral con forma de anillo que 

encierra casi o completamente una laguna. 
attack point 
punto de ataque Una característica del paisaje fácilmente 

identificable en el mapa desde el que se puede realizar 
la aproximación final a un control. 

attendee 
asistente Persona que está presente en una ocasión o 

lugar dado. 
attention 
posición de firme (1) Posición militar en la que la 

persona se para erguida, con los brazos a los costados, 
los talones juntos y los ojos mirando fijamente hacia 
delante; (2) Posición de preparación para ejecutar otros 
movimientos; (3) Orden para tomar esa posición. 

attitude 
actitud (1) Posición mental con respecto a un hecho o 

estado. (2) Sentimiento o emoción hacia un hecho o 
estado. 

attributes 
atributos Calidad o característica (como una creencia, 

valor, ética, rasgo del carácter, conocimiento o 
destreza) que pertenece a una persona o cosa; 
característica personal distintiva. 

audience analysis 
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análisis de la audiencia Examen de las características 
que describen los receptores de comunicación, con el 
fin de incluir categorías tales como edad, formación, 
educación, opiniones políticas, ubicación, etc. 

aural or auditory 
auditivo (1): de o relacionado con el oído o con el 

sentido del oído (2): de, relacionado con o 
experimentado a través del oído. 

authoritarian (-ism) 
autoritario (autoritarismo) Caracterizado por o que 

favorece la obediencia absoluta a la autoridad, en 
contra de la libertad individual. 

autoritarian 
autoritario Caracterizado por o que favorece la 

obediencia absoluta a la autoridad, en contra de la 
libertad individual. 

autobiography 
autobiografía La biografía de una persona escrita por 

ella misma. 
Automatic External Defibrillators (AEDs) 
Desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) 

Dispositivo usado para tratar a un paciente con paro 
cardíaco cuyo corazón está latiendo irregularmente 
(fibrilando). Este dispositivo se usa para administrar 
un choque eléctrico externo a través del pecho hasta el 
corazón por medio de almohadillas adhesivas 
conductoras. Computadores incorporados analizan el 
ritmo cardiaco del paciente e interpretan los ritmos que 
requieren choques de desfibrilación. Indicaciones 
auditivas y/o visuales guían al usuario a través del 
proceso. La mayoría de estos dispositivos requieren 
un operador para iniciar de alguna manera la entrega 
del choque, como pulsar un botón. 

automation 
automatización Operación controlada de equipos o de 

un sistema a través de dispositivos mecánicos o 
electrónicos que reemplazan a la mano de obra 
humana. 

autonomy 
autonomía Autogobierno con respecto a asuntos locales. 
avionics 
aviónica [Abreviación de electrónica de la aviación.] La 

ciencia y la tecnología de la electrónica aplicada a la 
aeronáutica (navegación aérea) y a la astronáutica 
(vuelos espaciales). 

avulsion 
avulsión La extracción de una parte del cuerpo 

accidental o quirúrgicamente. 
aweigh 
zarpada Colgar lejos del fondo. 
axis powers 
potencias del eje Alianza de Alemania e Italia (en 1936) 

que luego incluyó a Japón y otros países, que se 
opusieron a los Aliados en la Segunda Guerra 

Mundial. 
axon 
axón Largas fibras que envían impulsos eléctricos y 

liberan neurotransmisores. 
Azimuth 
Azimut Ángulo horizontal normalmente medido en el 

sentido de las agujas del reloj en grados desde una 
línea de referencia (dirección) norte. 

 
B 
back azimuth 
azimut inverso La dirección opuesta de un azimut 

obtenido al sumar 180 grados o al restar 180 grados de 
un azimut. 

bail 
fianza Caución, por lo general una suma de dinero, 

entregada a un tribunal para obtener la liberación 
temporal de una persona bajo arresto como garantía 
de que ésta comparecerá para el juicio. 

balance 
equilibrio Una de las siete destrezas de la ciudadanía 

(Destreza de la ciudadanía 7) que involucra entender 
que hay más de un lado para cada asunto y tener la 
capacidad de llegar a un acuerdo y de resolver las 
diferencias usando ya sea soluciones de compromiso o 
armonía; peso, fuerza o influencia de contrapeso. 

Balkan 
Balcánico De o relativo a los países balcánicos o a la 

península de los Balcanes en el sureste de Europa, 
formada por Yugoslavia, Rumania, Grecia, Bulgaria 
y Albania en la Segunda Guerra Mundial. 

ballistic 
balística De o perteneciente a los proyectiles (munición), 

sus movimientos (características de vuelo) o sus 
efectos, así como también las características de disparo 
de las armas de fuego. 

bar scale 
escala gráfica Regla usada para medir las distancias 

reales por tierra al convertir las distancias en un mapa. 
barrage 
barrera de fuego Bombardeo pesado de fuego de 

artillería colocado delante de las tropas amigas para 
protegerlas; cualquier descarga rápida y concentrada 
de misiles y/u otras municiones. 

barrage balloon 
globo de barrera [Llamado también “Bulging Bertha”.] 

Globo inflable, brillante, pintado de color plata, 
fabricado de tela cubierta de goma y lleno con 
hidrógeno, que se engancha a la cubierta de un buque 
mercante y que flota sobre ésta (a 500 pies cuando 
viaja en aguas peligrosas y a 2,000 pies cuando se está 
bajo ataque); se usa para evitar ataques a bajo nivel de 
aeronaves enemigas en la que el alambre de 
sustentación de calibre 15 puede cortar las alas de éstas. 
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barrel 
cañón Tubo de descarga de una pistola. 
barrier 
barrera Obstrucción, cualquier cosa que mantenga aparte 

o separado. 
basal metabolic rate (BMR) 
índice metabólico basal (IMB) Número de calorías 

quemadas en reposo absoluto; su medición indica el 
metabolismo o estado de salud general de una 
persona. 

base 
base La parte inferior de algo y que se considera su 

apoyo. 
bases 
bases Compuestos químicos de sensación resbaladiza o 

jabonosa que reaccionan con los ácidos para formar 
sal, tienen un valor de pH (porcentaje de hidrógeno) 
superior a 7 y se usan como materiales de limpieza. 
(Comparar con los ácidos.) 

battalion 
batallón Unidad militar formada por dos o más 

compañías o baterías y un cuartel general que es 
comandado por un teniente coronel; es la unidad más 
pequeña con Estado Mayor y es administrativamente 
autosuficiente. 

battery 
batería Unidad básica de artillería equivalente a una 

compañía en otras armas del ejército. 
battle dress uniform 
uniforme de combate Uniforme con camuflaje usado por 

los miembros del Ejército de Estados Unidos, la 
Guardia Nacional del Ejército, la Reserva del Ejército 
y el ROTC del Ejército. 

beachhead 
cabeza de playa Primera posición (área) fortificada en la 

costa mantenida por el enemigo tomada y mantenida 
por tropas invasoras para permitir la llegada de tropas 
y suministros adicionales para un avance tierra 
adentro. 

beacon 
baliza Cualquier cosa que advierta o guíe a lo largo de 

la costa, tal como un faro u otro dispositivo de 
señalización o guía. 

beeline 
línea directa Curso que atraviesa en línea recta el 

mapa. 
behavior 
comportamiento La manera de conducirse uno mismo. 
beliefs 
creencias Verdad personal; aceptación o convicción 

mental de verdades particulares de alguien o de algo. 
bench mark 
cota Marca realizada por el topógrafo sobre las rocas u 

otros objetos permanentes para indicar elevaciones 

conocidas. 
besiege (-ing) 
asediar Rodear (o sitiar) un pueblo o fortaleza en un 

agresivo intento por capturarlo. 
bias(-es) 
sesgo (s) Tendencia, parcialidad, prejuicio, inclinación 

mental. 
bibliography 
bibliografía Lista de fuentes de información impresa 

(libros u otras publicaciones) en un tema específico; 
la descripción e identificación de las ediciones, 
fechas de edición, autoría, y tipografía de los libros u 
otro material escrito. 

bicameral 
bicameral Que tiene dos cámaras legislativas. 
bi-lateral transfer 
transferencia bilateral La capacidad del cerebro para 

transmitir datos procesados en un hemisferio y 
coordinar e integrarlos con los datos procesados en 
otras áreas. 

bi-lateral 
bilateral De, relacionado con o que afecta los lados 

derecho e izquierdo del cuerpo o los miembros 
derecho e izquierdo de órganos emparejados; tener 
simetría bilateral. 

biodegradable waste 
desecho biodegradable Desecho que los 

microorganismos pueden descomponer. 
biological needs 
necesidades biológicas Tendencia, parcialidad, prejuicio, 

inclinación mental. 
bisect (-ing) 
bisecar Cortar o dividir en dos partes iguales. 
Bivouac 
Vivaque Campamento o refugio temporal. 
blackout 
desmayo Período de tiempo que una persona que ha 

bebido no puede recordar. 
blitzkrieg 
blitzkrieg [“Guerra relámpago” en alemán.] Invasión 

veloz y masiva normalmente por fuerzas aéreas y 
blindadas combinadas para lograr una rápida victoria 
sobre el enemigo. 

blockade 
bloqueo Cierre de una ciudad, costa, puerto u otra área 

al tráfico (de personas o suministros) y a la 
comunicación por parte de buques o fuerzas hostiles; 
las fuerzas empleadas para cerrar tal área. 

blood alcohol concentration 
concentración de alcohol en la sangre Medida de la 

cantidad de alcohol en la sangre de una persona, 
declarada como el número de miligramos de etanol 
por 100 mililitros de sangre. 

bodily/kinesthetic intelligence 
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inteligencia corporal/kinestésica El don de la habilidad, 
coordinación, forma y acción física. 

body composition 
composición corporal La cantidad de grasa corporal 

comparada con el tejido magro, como músculos y 
huesos. 

body 
cuerpo Parte principal de un trabajo escrito, lección o 

discurso. 
bolt handle 
mango de cerrojo Parte del cerrojo que se agarra para 

abrir y cerrar la recámara. 
bolt 
cerrojo El mecanismo que contiene el percutor, que 

inserta la descarga y extrae el cartucho de la 
recámara. Cuando está cerrado, el cerrojo bloquea el 
rifle para que la energía desde la descarga disparada 
se dirija a través del cañón. Cuando está abierto en la 
posición hacia delante, hay acceso libre al área de la 
recámara del rifle. 

bombardment 
bombardeo Atacar con bombas, proyectiles explosivos o 

misiles; atacar persistentemente. 
borough 
distrito municipal Pueblo o unidad administrativa de 

una ciudad con autogobierno y personalidad jurídica. 
brain stem 
tronco cerebral La parte más antigua del cerebro 

compuesta del mesencéfalo, puente de Varolio y del 
bulbo raquídeo, que conecta la médula espinal con el 
cerebro anterior y el cerebro. Conocido también como 
el cerebro de reptil. 

brainstorming 
brainstorming Método de enseñanza que consiste en una 

técnica de solución de problemas en grupo que 
involucra la contribución espontánea de ideas por 
parte de todos los miembros del grupo. 

bribery 
soborno El acto de entregar u ofrecer a, o de aceptar 

dinero, propiedad o un favor de alguien en un puesto 
de confianza, para persuadir o influenciar para que esa 
persona actúe deshonestamente. 

brief 
resumen Documento escrito que resume la decisión del 

tribunal inferior y establece los hechos, argumentos 
legales y precedentes de un caso, que las partes de 
una acción judicial presentan para persuadir al 
tribunal para que decida a su favor. 

Bronchitis 
Bronquitis Trastorno respiratorio con irritación de los 

bronquios (las vías aéreas que conectan la tráquea y 
los pulmones), que se caracteriza por tener moco y una 
fuerte tos. 

Buddhist 

Budista Seguidor del Budismo, un sistema religioso y 
filosófico basado en las enseñanzas de Guatama 
Buddha, quien rechazó ciertas creencias hindúes, 
particularmente el sistema de castas. 

Bulimia 
Bulimia Enfermedad (o trastorno alimenticio) con 

síntomas de un hambre que nunca se satisface. 
buoy 
boya Flotador fondeado en el agua como una 

advertencia de peligro bajo la superficie o como un 
marcador para un canal. 

business cycle 
ciclo económico Serie repetida de “alzas” de crecimiento 

y “bajas” de recesión. 
butt 
culata El extremo más grueso y largo del rifle. 
C 
cadence 
cadencia (1) El ritmo uniforme con que se ejecuta un 

movimiento o el número de pasos o conteos por 
minuto en los que se ejecuta un movimiento; (2) flujo 
de palabras uniforme y rítmico. 

cadet ride 
recorrido del cadete Estudio de un campo de batalla de 

la historia estadounidense (u otro importante 
evento/monumento histórico) por parte de un 
batallón del último año del ROTC por medio de una 
detallada caminata (o gira) por éste. El estudio 
incluye prolongadas fases preliminares, de ejecución 
y evaluación para un análisis /comprensión completo 
de la campaña o evento histórico. 

cadet 
cadete Estudiante de secundaria inscrito en las 

actividades de liderazgo y ciudadanía a través del 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
Subalternos. 

calamine 
calamina Polvo rosa que consiste de óxido de zinc y de 

algo de óxido férrico usado en lociones y pomadas. 
calisthenics 
calistenia Ejercicio gimnástico ligero diseñado para 

promover la buena salud a través del desarrollo de la 
resistencia y la gracia. 

calorie 
caloría La cantidad de energía que toma subir la 

temperatura de un kilogramo de agua en un grado 
Celsius. 

candidate 
candidato Persona que se postula a un cargo. 
cannon salute 
salva El disparo de una salva por una batería de pistolas 

o cañones para honrar a una persona de importancia 
militar, nacional o cívica o para honrar un evento 
nacional significativo. 
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cant 
ladear Inclinar hacia un lado. 
capitalism 
capitalismo Sistema económico caracterizado por una 

competencia abierta en un mercado libre para los 
bienes y servicios y por el control privado o 
corporativo de la producción y de la distribución; el 
crecimiento económico depende de la acumulación y 
la reinversión de las ganancias. 

carbine 
carabina Rifle automático o semiautomático liviano con 

un cañón corto que normalmente se dispara del 
hombro. 

carbohydrate loading 
sobrecarga de carbohidratos Práctica en la que los 

atletas aumentan enormemente su ingesta de 
carbohidratos y disminuyen sus niveles de ejercicio en 
los días inmediatamente anteriores a la competición, 
en un intento por tener disponibles carbohidratos 
extras que suministren energía a los músculos. 

carbohydrate 
carbohidrato Es uno de los varios compuestos orgánicos 

neutros conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno 
(lo que incluye los almidones y los azúcares) que 
producen las plantas verdes y se usa para proporcionar 
la energía necesaria para el crecimiento y otras 
funciones. 

carbon monoxide 
monóxido de carbono Gas que se forma durante la 

quema de tabaco que restringe la capacidad de 
transporte de oxígeno de la sangre; gas venenoso 
incoloro e inodoro que se produce cuando se queman 
sustancias. 

carcinogen 
carcinógeno Sustancia o agente que causa cáncer. 
cardiac arrest 
paro cardíaco Detención súbita del corazón. 
cardinal direction 
puntos cardinales Son los cuatro puntos principales de 

una brújula o las intersecciones del horizonte con el 
meridiano y el círculo vertical primario: Norte, Sur, 
Este y Oeste. 

cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
reanimación cardiopulmonar (RCP) Método de 

emergencia para mantener el flujo de sangre y oxígeno 
de una persona cuyo corazón y respiración se han 
detenido. 

cardiorespiratory 
cardiorespiratorio Del o relacionado con el corazón y el 

aparato respiratorio. 
career 
carrera Ocupación o profesión; curso o progreso de la 

vida de una persona. 
case study 

estudio de casos Método de enseñanza que consiste en la 
exposición oral o escrita de una situación real o 
realista, con el detalle suficiente para que el alumno 
pueda analizar los problemas involucrados y 
determinar las soluciones posibles. 

catastrophe 
catástrofe Desgracia tremenda y repentina. 
Catholic 
Católico Seguidor de la Iglesia Católica Romana, iglesia 

Cristiana que acepta la autoridad absoluta del Papa en 
las decisiones de fe y moral. 

caucus 
reunión del comité central Reunión cerrada de un 

grupo de personas pertenecientes al mismo partido 
político, normalmente para seleccionar los candidatos 
para un cargo o para decidir las políticas. 

caustic 
cáustico Capaz de destruir o corroer mediante acción 

química; corrosivo. 
Celtic 
Celta Relativo a los celtas, un pueblo antiguo que 

dominó Europa en el siglo IV a. de C. y que 
finalmente se retiró a las Islas Británicas. 

censure 
censura Opinión o juicio que critica o condena 

duramente. 
center of mass 
centro de masa Es el punto más cercano a la mitad de un 

objeto. 
Central Powers 
Imperios centrales Alianza conformada por Alemania, el 

imperio austro-húngaro, Bulgaria y Turquía (el 
imperio otomano) que fueron los oponentes de los 
Aliados en la Primera Guerra Mundial. 

cerebral hemispheres 
hemisferio cerebral Cuando se observa desde arriba, el 

cerebro se compone de dos esferas o lóbulos 
interconectados y es el lugar en donde reside el 
pensamiento de nivel superior. 

challenge 
desafío (1) Producir el interés en las acciones o 

esfuerzos de una persona; estimular; la cantidad del 
uso completo de las habilidades, la energía y los 
recursos de una persona; (2) exigir la identificación 
de alguien antes de que se le permita entrar o pasar. 

chamber 
recámara Parte trasera del cañón de una arma de fuego 

en la cual se inserta un cartucho o proyectil. 
change orientation 
cambio de orientación Escala que indica el grado de 

motivación y preparación para el cambio en las 
habilidades que se miden en el mapa de habilidades 
personales. 

channel 
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canal En la teoría de la comunicación, gesto, acción, 
sonido, palabra escrita o hablada o imagen visual que 
se usa para transmitir información. 

checks and balances 
controles y balances Sistema que entrega a cada una de 

las ramas del gobierno maneras de limitar los poderes 
de las otras dos. 

chevron 
galón Insignia que se compone de líneas que convergen 

en un ángulo para indicar el grado o rango (de 
reclutamiento). 

chewing tobacco 
tabaco para masticar Hojas de tabaco de baja calidad 

mezcladas con melaza o miel que se colocan entre las 
mejillas y las encías. 

chief justice 
presidente de la corte suprema El honor más alto al 

final del juego es convertirse en presidente de la 
Corte Suprema. El juego termina cuando una oficina 
de abogados alcanza el nivel de la Corte Suprema. 
Luego se les pide a los cadetes que confirmen a un 
presidente de la Corte Suprema mediante votación 
secreta. 

chlorine 
cloro Elemento gaseoso de color verde-amarillo que se 

usa como blanqueador y desinfectante en la 
purificación del agua. 

cholesterol 
colesterol Un material grasoso que se encuentra 

presente en todos los tejidos del cuerpo. Es necesario 
para la salud de las células, pero puede causar 
enfermedades al corazón y a las arterias si se 
encuentra en grandes cantidades. 

Christian 
Cristiano Relacionado con una religión que se basa en la 

vida y las enseñanzas de Jesucristo, el que, los 
seguidores de la religión creen que es el hijo de Dios. 

circuit court 
tribunal de circuito Un tribunal de apelaciones (un 

tribunal con jurisdicción para apelar). 
cirrhosis 
cirrosis Enfermedad del hígado en la que tejido dañado 

inútil reemplaza al tejido normal del hígado. 
citizen 
ciudadano Persona que nace en un país o que escoge 

convertirse en un miembro de un país de acuerdo con 
la ley y al que se le debe lealtad y se le otorgan 
derechos y privilegios de parte del gobierno, 
especialmente si es un país con un gobierno de tipo 
republicano. 

citizen-soldiers 
soldados ciudadanos Miembros de la Guardia Nacional 

o del Cuerpo de Reserva. 
civil case 

caso civil Caso que busca hacer cumplir los derechos de 
individuos o grupos privados a través de la 
indemnización debido a perjuicios anteriores o para 
prevenir perjuicios futuros. 

civil disobedience 
desobediencia civil El incumplimiento de una ley debido 

a que es contraria a los valores morales personales. 
civil law 
derecho civil Es el grupo de leyes que ayudan a arreglar 

desacuerdos entre las personas. 
civil suit 
litigio civil (procedimiento) Caso que busca hacer 

cumplir los derechos de individuos o grupos privados 
a través de la indemnización debido a perjuicios 
anteriores o para prevenir perjuicios futuros. 

clammy 
viscoso Húmedo, suave, pegajoso y normalmente frío. 
clans 
clanes Grupos unidos por intereses o características 

comunes, particularmente grupos celtas de las tierras 
altas de Escocia que afirman ser descendientes de 
antepasados comunes. 

clarify 
aclarar (1) Liberar de confusión (2) lograr que se 

entienda algo. 
Class A uniform 
Uniforme clase A Uniforme de servicio que se compone 

de una chaqueta militar verde, pantalones, una 
camisa de manga larga o corta, una corbata larga de 
nudo corredizo o insignia de cuello negra y otros 
accesorios autorizados. 

Class B uniform 
Uniforme clase B Uniforme de servicio que es igual al 

uniforme de clase A, con la excepción que no se usa 
la chaqueta de servicio. Se requiere usar la corbata 
negra y la insignia de cuello negra cuando se usa la 
camisa de manga larga, pero son opcionales cuando se 
usa la camisa de manga corta. 

classify 
clasificar Asignar una categoría. 
clinic 
clínica Establecimiento en el cual se proporciona 

atención médica por parte de uno o más médicos y 
otros funcionarios de atención médica. 

close interval 
intervalo cercano Es el espacio lateral entre las personas, 

que se mide de derecha a izquierda al colocar la base 
de la mano izquierda en la cadera (incluso con la parte 
superior de la línea del cinturón, los dedos y el dedo 
pulgar juntos y extendidos hacia abajo) con el codo en 
línea con el cuerpo y tocando el brazo derecho de la 
persona que se encuentra a la izquierda. 

close-air support 
apoyo aéreo próximo Uso de aeronaves militares para 
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proporcionar apoyo de fuego directo a fuerzas 
terrestres aliadas, que consiste de ataques con 
cañones, bombas, misiles guiados o cohetes a fuerzas 
terrestres enemigas, sus instalaciones o vehículos. 

closed fracture 
fractura cerrada Fractura en la cual el hueso roto no sale 

por la superficie de la piel. 
cloture (cloh cher) 
limitación del tiempo de debate En el Senado, voto de 

tres quintos que permite terminar el debate de un tema. 
cluster 
grupo Número de cosas similares que crecen juntas o 

de cosas o personas recopiladas o agrupadas 
estrechamente. 

coach-pupil exercises 
ejercicios de instructor-alumno Formato de ejercicio 

práctico en donde los alumnos trabajan en parejas o 
grupos pequeños, actuando de manera alternada como 
instructor y alumno. 

coalition 
coalición Alianza temporal de partidos, personas o 

estados distintos para lograr una acción en conjunto. 
cocking piece 
pieza de armar Conjunto de martillo de cerrojo que 

posiciona el arma de fuego para disparar. 
codependent 
codependiente Persona que asume la responsabilidad de 

las necesidades, los sentimientos y la felicidad de un 
adicto. 

coercion 
coerción Acto, proceso o poder de forzar a alguien a 

actuar o pensar de una manera determinada, como 
por ejemplo mediante el uso de la fuerza o amenazas 
utilizadas como forma de control. 

cognition 
cognición Proceso mental del conocimiento. 
cohesive 
cohesivo Vinculante; capaz de conectarse o 

relacionarse de manera lógica en cuanto a principios, 
relaciones o intereses. 

Cold War 
Guerra Fría Estado de intensa rivalidad política o 

económica, que se detenía justo a punto de estallar en 
un verdadero conflicto bélico entre los bloques 
soviético y estadounidense de países después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

collective 
colectivo Que sugiere un número de personas o cosas 

que se consideran como un todo basándose en 
características o intereses similares. 

college 
universidad (1) Institución independiente de educación 

superior que ofrece un curso de estudios generales 
que conduce al grado de licenciado. (2) Parte de una 

universidad que ofrece un grupo especializado de 
cursos. (3) Institución que ofrece instrucción 
normalmente en un campo profesional, vocacional o 
técnico. 

colloquialisms 
coloquialismos Expresiones de un dialecto local o 

regional. 
Colonist 
Colono Colonizador o fundador original de una colonia. 
colony 
colonia Territorio gobernado por un país más poderoso 

al que se llama poder colonial. 
Color 
Color La bandera de EE.UU. (Colores La bandera de 

los EE.UU.y cualquier bandera de organización o 
posición). 

column 
columna Formación en la cual personas o elementos se 

ordenan uno detrás del otro. 
combatant 
combatiente Participante de un combate. 
combustion 
combustión Quema; intercambio químico, 

especialmente del tipo oxidación, acompañado de la 
producción de calor y luz. 

command of execution 
orden de ejecución Parte de una orden oral de un 

comandante que indica cuándo se debe ejecutar 
(llevar a cabo) el movimiento. 

command voice 
voz de mando Orden dada de la manera adecuada que 

deben entender todas las personas de la unidad. 
commemorative 
conmemorativo En honor a la memoria de; hablar en 

honor de. 
commerce 
comercio Intercambio o compra y venta de bienes a gran 

escala (como entre países) que involucra el transporte 
de un lugar a otro. 

commissary 
economato Supermercado para el uso del personal 

militar y sus dependientes que se ubican en una 
instalación militar. 

commissions 
nombramientos Otorgamiento o encomendamiento de 

autoridad o ciertos poderes; un documento oficial que 
confiere dicha autorización (específicamente de rango 
y autoridad militar) a un oficial de las fuerzas armadas 
de EE.UU. 

committee executive 
comité ejecutivo Rama ejecutiva del gobierno en donde 

varias personas cuentan con poder en áreas diferentes. 
common good 
bien común El bienestar de todos los miembros de la 

Glosario 12 



sociedad. 
common law 
derecho consuetudinario Ordenamiento jurídico que se 

basa en las decisiones de los jueces. 
commonwealth 
mancomunidad Grupo de países autónomos asociados 

libremente en una alianza común. 
communication 
comunicación Intercambio de cualquier clase de 

información (pensamientos, mensajes, etc.) de una 
persona o lugar a otro, especialmente en forma 
hablada o escrita. 

communism 
comunismo Doctrina política, económica o social que 

apunta al establecimiento de una sociedad sin clases, 
que normalmente se logra con métodos 
revolucionarios. 

community service 
servicio a la comunidad Cualquier forma de servicio que 

se proporciona para la comunidad o el bien común. 
company 
compañía Subdivisión de un regimiento o batallón 

militar que constituye la unidad administrativa más 
baja. Normalmente se encuentra bajo las órdenes de un 
capitán y se compone de por lo menos dos secciones. 

compare 
compara Instrucción de prueba que requiere que 

examines las cualidades o características para 
descubrir semejanzas. Normalmente “compara” se 
plantea como “compara con.” Debes enfatizar las 
similitudes, aunque se pueden mencionar las 
diferencias. 

complement 
complemento Lo que completa o llega a la perfección. 
complementary 
complementario Que satisface las necesidades mutuas 

de compensar las carencias mutuas. 
complex carbohydrate 
carbohidrato complejo Un carbohidrato que produce el 

cuerpo después de la conversión de glucosa 
adicional; proporciona al cuerpo energía a largo 
plazo. 

composting 
convertir en abono Es la descomposición biológica 

controlada de desechos orgánicos sólidos en 
mejoramientos del suelo como abrigo vegetal bajo 
condiciones aeróbicas (en la presencia de oxígeno). 

comprehension 
comprensión Acto o acción de captar con el intelecto. 
comprehensive 
integral Que cubre de manera completa o amplia. 
compress 
compresa Paño o almohadilla doblado para presionar 

sobre una parte del cuerpo para detener el sangrado. 

compromise 
acomodo Arreglo de diferencias que se logra por 

concesiones mutuas. 
comradeship 
camaradería Compañerismo. 
concave 
cóncavo Curvo hacia adentro, como la parte interna de 

una fuente. 
concentric 
concéntrico Que tiene un centro común. 
Concept Web 
Red conceptual El círculo central de este gráfico 

representa el concepto o la idea principal. Los 
círculos más pequeños que se conectan con el 
concepto principal representan los subconceptos; 
conectados a estos subconceptos están los 
subsubconceptos. Por ejemplo, el círculo central podría 
ser la ciudadanía. Los círculos conectados más 
pequeños son subconceptos relacionados con la 
ciudadanía. Estos círculos más pequeños también se 
pueden explorar para obtener conceptos de respaldo 
adicionales. 

Concept 
Concepto Idea abstracta o genérica generalizada de 

instancias particulares. 
conceptual skills 
destrezas conceptuales Tienen que ver con los principios 

básicos. 
conclude 
concluir Terminar especialmente de una manera 

particular o con una acción particular. 
conclusión 
conclusión Parte final de un documento, discurso o plan 

de lección (lo que también se llama resumen); opinión 
final que se logra a través de investigación y 
razonamiento. 

concurrent power 
poder concurrente Poder que se otorga a los gobiernos 

nacional y estatal, que se puede ejercer al mismo 
tiempo pero dentro de sus propias jurisdicciones. 

concurring opinion 
opinión concurrente Declaración escrita por un juez 

cuando está de acuerdo con la decisión (fallo) de la 
Corte Suprema, pero por razones diferentes. 

condition 
condición Segunda parte de un objetivo de aprendizaje 

que describe de manera clara y completa las 
circunstancias según las cuales un estudiante o una 
clase deben desarrollar una tarea. 

Confederate 
Confederado (1) De o vinculado con los Estados 

Confederados de América durante la Guerra de 
Secesión; (2) la alianza de estados que se separaron de 
la Unión de Estados Unidos de América; (3) persona 
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que apoyaba a los Estados Confederados de América 
durante la Guerra de Secesión. 

confer (-ring) 
conferir Donar o dar a alguien. 
conference 
conferencia Método de enseñanza (o método de 

instrucción) en donde el instructor involucra a toda la 
clase en un debate del tema que se enseña al realizar 
preguntas que insinúan la respuesta para que los 
estudiantes piensen y analicen los puntos principales. 

conflict resolution 
solución de conflictos Soluciones que utiliza una 

sociedad para arreglar diferencias de manera unida. 
conflict 
conflicto Enfrentamiento entre elementos, ideas o 

fuerzas hostiles o contrarias. Mostrar oposición. 
confrontation 
confrontación Acto de enfrentar una oposición con 

hostilidad, como el enfrentamiento de fuerzas o de 
entablar combate con armas estratégicas. 

Confucianism 
Confucianismo Sistema moral y religioso de China que 

no enseña la adoración de un dios ni la existencia de 
vida después de la muerte, pero es una guía de 
valores éticos y de gobierno basándose en la 
compasión “bondad humana” con otras personas a 
través de ritos y protocolos. 

conglomerate 
conglomerado Corporación grande que posee varias 

empresas más pequeñas que producen una variedad 
de bienes y servicios. 

Congress of Racial Equality (CORE) 
Congreso de Igualdad Racial (CORE, por sus siglas en 

inglés) Organización fundada en 1942 para fomentar la 
igualdad racial a través de medios pacíficos. 

congressional elaboration 
elaboración del congreso Proceso informal del Congreso 

para enmendar la Constitución a través de la 
aprobación de leyes. 

conjecture 
conjetura Establecer una conclusión basándose en 

evidencia inconcluyente. 
conscription 
conscripción Alistamiento obligatorio para el servicio 

militar; una lista de reclutamiento. 
consensus 
consenso Proceso por el cual todas las personas que 

participan en un grupo de acción ciudadana aceptan 
una decisión. No es necesario que todos estén de 
acuerdo con la decisión para alcanzar un consenso, 
sino que todos acepten la decisión o la manera en que 
se tome y así no se opongan ni desautoricen el 
resultado. 

consent 

consentimiento Obtener la aprobación para lo que debe 
hacer o proponer otra persona. 

consequences 
consecuencias Acciones que resultan de una acción o 

condición. 
conservative 
conservador Persona que favorece la iniciativa 

individual, la independencia y una fuerte política de 
defensa nacional en lugar de programas de asistencia 
social del gobierno, los que son considerados 
antieconómicos e ineficaces; en un espectro político, 
se describe como la “derecha”. 

constituent 
elector Persona representada por un funcionario electo. 
constituted authority 
autoridad constituida Personas o grupos de personas que 

cuentan con poder o autoridad designada en virtud de 
su cargo para tomar decisiones y reglas. 

constitution 
constitución Documento que contiene las leyes de un 

país y que garantiza los derechos de sus ciudadanos. 
constitutional court 
tribunal constitucional Tribunal federal que ejerce los 

poderes judiciales que se especifican en el Artículo 3 
de la Constitución. Estos tribunales son los más 
numerosos y tienen la jurisdicción más compleja de 
los dos tipos de tribunales federales. 

constructive criticism 
crítica constructiva Retroalimentación útil y productiva. 
constructive 
constructivo Fomentar el mejoramiento o desarrollo. 
consumer 
consumidor Cualquier persona que adquiere bienes y 

servicios. 
containment 
contención Política, proceso o resultado de la prevención 

de la expansión de un poder hostil, por ejemplo, la 
política que desarrolló la administración Truman para 
limitar la propagación del comunismo. 

context 
contexto Lo que se encuentra alrededor de una palabra 

en particular y que determina su significado. 
continent 
continente Cualquiera de las grandes masas de tierra del 

planeta. 
contingency (-ies) 
contingencia (s) Evento que puede ocurrir pero que no 

es probable ni deseado; hecho posible, imprevisto o 
accidental para el que se debe estar preparado, como 
una emergencia futura. 

contour interval 
intervalo de cota Diferencia en altura o elevación entre 

una curva de cota y la siguiente en un mapa 
topográfico. 
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contour line 
curva de cota Línea en un mapa que conecta puntos de 

elevación iguales. 
contra 
contra [Prefijo que significa en contra o lo opuesto.] 

Término que usó de manera frecuente la 
administración Reagan para representar a los 
guerrilleros de Nicaragua que luchaban para derrocar 
al gobierno marxista. 

contraband 
contrabando Bienes que la ley prohíbe importar o 

exportar; el tráfico ilegal de esos bienes. 
contrast 
contraste Una instrucción de prueba que acentúa las 

disimilitudes, diferencias o desigualdades de cosas, 
cualidades, eventos o problemas. 

control points 
puntos de control Marcador de forma trapezoide 

(normalmente naranja o rojo y blanco) que se usa para 
marcar características en un recorrido de competencia 
de orientación, normalmente con recortador o 
perforación de control adjunta para marcar una tarjeta 
de control como prueba de llegada. 

controlled substance 
sustancia controlada Sustancia cuya fabricación, 

posesión o venta está controlada por la ley. 
convalescent home 
casa de convalecencia Establecimiento que proporciona 

atención a las personas que se recuperan de cirugía, 
enfermedad o lesiones. 

conventional forces 
fuerzas convencionales Fuerzas militares no nucleares 

(es decir, tanques e infantería). 
convex 
convexo Curvo hacia fuera como la parte exterior de un 

círculo o esfera. 
conviction 
convicción Una fuerte persuasión o creencia. 
cool-down 
enfriamiento Período de ejercicios más suaves al final 

de un período de ejercicios que permite al cuerpo y la 
frecuencia cardíaca retornar lenta y de manera segura a 
sus estados de reposo. 

cooperate 
cooperar Trabajar en conjunto hacia un fin o propósito 

común. 
cooperation 
cooperación Una de las siete destrezas de ciudadanía 

(Destreza de ciudadanía 1) que involucra el arte de 
trabajar en conjunto como grupo hacia una meta 
común. La cooperación se muestra en la actitud de 
conciencia de grupo y la voluntad de ayudarse entre sí 
para alcanzar una meta común. 

cooperative learning strategy 

estrategia de aprendizaje cooperativo Estrategia de 
enseñanza en la cual equipos de estudiantes trabajan 
en forma conjunta y dependen unos de otros para 
obtener una meta común. 

coordinate scale 
escala de coordenadas Herramienta para trazar 

coordenadas cartográficas en un mapa. 
coordinating staff 
personal de coordinación Principal personal de asistencia 

del comandante (por ej., S-1 al S-4). 
copayment 
copago El monto de los gastos médicos de una persona 

que no paga la compañía de seguros, por los cuales es 
responsable la persona. 

coping strategy 
estrategia para hacer frente Técnica para enfrentar una 

situación difícil. 
cordiality 
cordialidad Afecto y amabilidad sinceros. 
Cordillera 
Cordillera Sistema de sierras montañosas que 

normalmente consiste de un número de cadenas 
paralelas. 

corpus callosum 
cuerpo calloso Haz de fibras (axones) que conectan los 

dos lados del cerebro; sustancia blanca. 
cortex 
corteza Capa exterior del cerebro y cerebelo (cerebro 

anterior) altamente arrugada; sustancia gris. 
counseling 
asesoría Orientación profesional de la persona mediante 

la utilización de métodos psicológicos especialmente 
para recopilar datos del historial del caso, utilizando 
varias técnicas de entrevista personal y probando los 
intereses y las aptitudes. 

counter guerilla warfare 
guerra contra las guerrillas Tácticas militares que se 

usan para oponerse a los métodos de combate de las 
fuerzas guerrilleras. 

counterintelligence 
contraespionaje Medidas que toma el personal o las 

unidades de inteligencia para evitar que un enemigo 
recopile información sobre las fuerzas aliadas, para 
engañar al enemigo, para evitar el sabotaje o para 
recopilar información política y militar. 

counterpart 
contraparte Algo que es similar o comparable con otro, 

ya sea en función o relación. 
coup d’etat 
golpe de estado El derrocamiento repentino y violento de 

un gobierno. 
courage 
coraje La fuerza de una persona para defender sus 

creencias. 
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course of action 
curso de acción Un plan posible abierto a personas o 

comandantes que lograrán su misión de éxito; 
normalmente se expresa en términos de “qué,” 
“cuándo,” “dónde,” “cómo” y “por qué.” 

courtesy (-ies) 
cortesía (s) Acto de educación o buenos modales; el uso 

de gestos o comentarios formales. 
creative 
creativo Caracterizado por la capacidad o poder de crear: 

con el don de crear. 
crime 
crimen Cualquier conducta que sea ilegal debido a que 

el gobierno la considera nociva para la sociedad. 
criminal case 
caso criminal Un caso que busca hacer valer crímenes 

cometidos contra las leyes federales o los derechos 
de la sociedad contra los infractores, en donde dicha 
acción de hacer cumplir toma la forma de una multa, 
encarcelamiento o muerte, si la infracción es lo 
suficientemente grave. 

criminal law 
derecho penal Grupo de leyes que indican cuáles actos 

son crímenes, cómo se debe juzgar en el tribunal a 
las personas acusadas y cómo se deben castigar los 
crímenes. 

criminal suit 
acción penal (procedimiento) Un caso que busca hacer 

valer los derechos de la sociedad contra los infractores, 
en donde dicha acción de hacer cumplir toma la forma 
de una multa, encarcelamiento o muerte, si la 
infracción es lo suficientemente grave. 

criteria filter 
filtro de criterios Regla o prueba estándar sobre la cual 

se puede basar un juicio o una decisión. Es posible 
que exista un grupo de criterios fijo que deben 
cumplir las alternativas. Por ejemplo, si vas a escoger 
un automóvil, puede que exista un monto máximo que 
puedas gastar. 

criteria 
criterios Estándar sobre el cual se puede basar un juicio 

o una decisión. 
critical 
fundamental De, relacionado con o que representa un 

momento decisivo o una coyuntura especialmente 
importante. 

criticize 
critica Una instrucción de prueba que requiere que 

expreses tu juicio sobre lo correcto o el mérito. 
Analizar las limitaciones y los puntos buenos o los 
aportes del plan o trabajo en cuestión. 

cross examine 
contrainterrogar Interrogar al testigo o al lado opuesto. 
cultivate 

cultivar Fomentar el crecimiento o desarrollo de; nutrir; 
promover. 

cultural diversity 
diversidad cultural Es la presencia de grupos culturales 

diferentes y múltiples y sus conductas dentro de una 
organización o institución. 

cultural feature 
característica cultural Característica artificial del paisaje 

dibujada en mapas, por ejemplo, un camino, vía férrea, 
dique, puente, etc. 

culture 
cultura Conceptos, hábitos, habilidades, artes, 

instrumentos, instituciones, etc. de un pueblo 
determinado en un período o civilización 
determinado. 

curt(ly) 
de manera cortante Bruscamente, breve o abrupto, ya 

sea en discurso o modales. 
custom 
costumbre Una práctica largamente establecida que se 

sigue como norma entre las personas, normalmente 
se considera una ley no escrita o práctica repetida. 

customs 
derechos de aduana Impuesto sobre bienes importados 

y de manera menos común sobre bienes exportados. 
cut 
corte Característica artificial que resulta del retiro de 

tierra alta, normalmente para formar un área nivelada 
para caminos o vías férreas. 

cutter 
cúter Una pequeña lancha a motor con armamento 

liviano que usa la Guardia Costera de EE.UU. 
Czar 
Zar (1) Un título usado por los gobernantes rusos desde 

1547 hasta 1721; luego permaneció en uso común hasta 
1917 aunque el título oficial del gobernante ruso desde 
1721 hasta 1917 era el de emperador; (2) un tirano; 
autócrata. 

 
D 
data 
datos Información de hechos, especialmente información 

organizada para el análisis o que se usa para razonar o 
tomar decisiones. 

Debriefer 
Informador Persona que incentiva a los miembros del 

equipo y lidera el debate después de la presentación y 
la reflexión del equipo. 

decennial census 
censo decenal Cuenta de la población del país de parte 

del gobierno que se realiza cada diez años. 
decision making 
toma de decisiones Proceso mediante el cual se toma una 

decisión. 
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Declination 
Declinación Diferencia angular entre el Norte verdadero 

y el Norte magnético o Norte cartográfico. 
decode 
decodificar Convertir (como un mensaje codificado) en 

formato comprensible. 
dedication 
dedicación (1) Lealtad a una causa, ideal o sistema; (2) 

comprometerse con un curso particular de 
pensamiento o acción. 

deductible 
deducible La parte de los gastos médicos anuales de un 

persona que él o ella debe pagar antes que la compañía 
de seguros comience a pagar. 

defendant 
demandado Persona (o parte) contra quien se presenta 

una acción legal (como un cargo o cargos); una 
persona (o parte) que se requiere que responda en una 
acción legal o litigio. 

defensive 
defensiva Dedicado a resistir o evitar la agresión o el 

ataque. 
deference 
deferencia El respeto y la estima que se le debe a una 

persona mayor; también la consideración falsa u 
obsequiosa por los deseos de otra persona. 

deficient 
deficiente Que tiene muy poco de algo, como un 

nutriente en el cuerpo. 
déficit 
déficit La cantidad por la cual los gastos del gobierno son 

mayores que los ingresos. 
deforestation 
deforestación El acto de cortar los bosques, 

normalmente para obtener ingresos a cambio de la 
madera, crear tierras de labranza o expandir las áreas 
urbanas; puede resultar en la pérdida permanente de 
las áreas de bosques y la erosión del suelo. 

Degree 
Grado Unidad de latitud o longitud, equivale a 1/360 

del planeta. 
dehydration 
deshidratación Condición que se produce cuando se 

pierden los líquidos del cuerpo y no se reemplazan; los 
síntomas pueden incluir sed, debilidad, agotamiento, 
confusión y puede provocar la muerte. 

delegate 
delegado Persona a la que se le da autoridad para 

representar o actuar por otra u otras personas; 
representante; diputado. 

delegated powers 
poderes delegados Los poderes que se le entregan al 

Congreso en vez de a los estados. 
delegating 

delegar Encomendar a otra persona. 
deliberation 
deliberación Período de tiempo que se entrega a un 

jurado para analizar y determinar el fallo de un caso. 
delirium tremens 
delirium tremens Reacción del sistema nervioso central 

a la ausencia de alcohol, que se caracteriza por un 
tiritón incontrolable de todo el cuerpo, convulsiones, 
alucinaciones e insomnio. 

demilitarized 
desmilitarizada Prohibir (como zona) que se use para 

propósitos militares o de manera potencial; 
deshacerse de características, usos u organizaciones 
militares (fuerzas). 

demobilization 
desmovilización Medidas que se toman para licenciar 

una fuerza militar desde un estado de guerra a uno de 
paz, como reducir su tamaño. 

democracy 
democracia Gobierno por el pueblo; regla de la mayoría; 

gobierno en el cual las personas poseen el poder 
supremo y ejercen ese poder ya sea directamente por 
sus propios medios o indirectamente mediante un 
sistema de representación. 

democratic centralization 
centralización democrática Democracia en donde los 

votantes eligen al gobierno de manera democrática, 
pero la mayoría del poder del gobierno se centraliza 
en una rama. 

denaturalization 
desnaturalización Acto de privar a una persona de los 

derechos de naturalización o ciudadanía. 
dendrite 
dendrita Cualquiera de los procesos protoplásmicos 

que normalmente se ramifican, que conducen 
impulsos hacia el cuerpo de una célula nerviosa. 

denied power 
poder denegado Poder que la Constitución no otorga al 

gobierno nacional. 
Department of Defense (DoD) 
Departamento de Defensa (DoD, por su abreviación en 

inglés) Departamento de la rama ejecutiva del 
gobierno federal creada mediante enmiendas a la Ley 
de Seguridad Nacional de 1949. Esta ley incluye los 
departamentos del Ejército, la Marina, y la Fuerza 
Aérea, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y 
otros oficiales del Estado Mayor responsables de 
dirigir el personal y los recursos para la defensa del 
país. 

dependence 
dependencia Un estado en el cual el cuerpo de una 

persona se ha convertido en resistente a un fármaco 
para funcionar de manera normal. 

Dependency 
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Dependencia Adicción a una sustancia. 
deployment 
despliegue Enviar fuerzas militares al extranjero a 

participar en acciones militares o humanitarias. 
depressant 
depresor Fármaco que reduce la actividad de una 

función corporal. 
depression 
depresión (1) Hundimiento o lugar bajo en el suelo; (2) 

decaimiento, abatimiento, tristeza. 
desertification 
desertización Proceso en el que tierra fértil se convierte 

en desierto, por lo general debido al uso excesivo de la 
tierra o a la falta de lluvias. 

designer drug 
droga de diseño Droga fabricada en un laboratorio que 

se asemeja a una droga ilegal pero que es ligeramente 
distinta desde el punto de vista químico. Dado que 
las drogas se caracterizan como legales o ilegales 
basándose en sus fórmulas químicas exactas, las 
drogas de diseño son legales, al menos por un 
tiempo, porque tienen nuevas fórmulas. 

détente 
distensión Intento por relajar la tensión entre los 

estados como un medio de reducir la posibilidad de 
guerra y de lograr la coexistencia pacífica entre 
sistemas sociales y políticos distintos (tales como 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la 
década del 70).  

deterrence 
disuasión Capacidad militar lo suficientemente fuerte 

como para desalentar a cualquier agresor potencial de 
comenzar una guerra por miedo a las represalias. 

deterrence 
disuasión Conservar una defensa fuerte con el fin de 

desalentar la agresión por parte de otros países. 
deterrent 
disuasivo Mantenimiento de un inmenso poder y 

armamento militar con el fin de desalentar la guerra. 
detoxification program 
programa de desintoxicación Programa de tratamiento 

del abuso de drogas que involucra un retiro gradual 
pero completo de una sustancia de la que se abusa. 

development 
desarrollo Acto, proceso o resultado de desarrollar. 
developmental 
del desarrollo Diseñado para ayudar al crecimiento o 

para provocar una mejora (en una destreza). 
diabetes 
diabetes Enfermedad que causa que se acumule 

demasiada azúcar sanguínea en el cuerpo. Si no se 
trata, puede dañar el corazón, los ojos y los riñones; 
cualquier trastorno en el que el cuerpo no produce ni 
usa adecuadamente la insulina, lo que causa altos 

niveles de glucosa en la sangre. 
diagnosis 
diagnóstico Opinión del médico acerca de la naturaleza 

o causa de una condición médica. 
dictator 
dictador Gobernante que tiene el poder y la autoridad 

absolutos sobre el gobierno de un estado, en 
particular aquel que es considerado cruel o injusto. 

differentiate 
distinguir Hacer una distinción o declarar una diferencia 

entre cosas para que se pueden diferenciar. 
dilated 
dilatado Alargado o expandido anormalmente. 
dilemma 
dilema Argumento que presenta dos o más alternativas 

igualmente concluyentes en contra de un oponente. 
dining-in 
cena formal para uniformados Cena formal militar sólo 

para miembros de la milicia. 
dining-out 
cena formal Cena militar con invitados civiles. 
diplomacy 
diplomacia Relaciones y comunicaciones llevadas a 

cabo entre los países. 
direct service 
servicio directo Involucra el contacto cara a cara con 

aquellos a los que se sirve en modelos ya sea de 
proyecto o de colocación del aprendizaje del servicio. 

direction 
indicación Instrucción explícita. 
discipline 
disciplina Conducta ordenada, obediente y moderada. 
discoloration 
decoloración Color cambiado o alterado. 
discrimination 
discriminación Acciones o prácticas (abiertas u ocultas, 

directas o indirectas, intencionales o no), llevadas a 
cabo por miembros de grupos dominantes o por sus 
representantes, que tienen un impacto diferenciador 
sobre los miembros de los grupos subordinados. 

discussion 
debate Método de enseñanza (o método de instrucción) 

en donde el instructor involucra a toda la clase en una 
discusión del tema que se enseña, realizando preguntas 
que insinúan la respuesta para que los estudiantes 
piensen y analicen los puntos principales. 

disinfect 
desinfectar Destruir a los gérmenes dañinos; purificar. 
dislocation 
luxación La separación de un hueso de su articulación. 
dissenting opinion 
opinión disidente Declaración escrita por un juez que 

está en desacuerdo con la opinión de la mayoría de la 
Corte Suprema. 
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distance education 
educación a distancia Aprendizaje que toma lugar a 

través de medios electrónicos que enlazan a los 
instructores y a los estudiantes que no están juntos en 
la sala de clases. 

distilled 
destilado Calentado y condensado para purificar, formar 

una nueva sustancia o concentrar. 
distortion 
tergiversación Distorsión del verdadero significado; 

reproducido inadecuadamente. 
district court 
tribunal de distrito Un tribunal de primera instancia (un 

tribunal con competencia originaria). 
diuretic 
diurético Un alimento o medicamento, etc., que 

promueve o tiende a aumentar la excreción de orina. 
diversified 
diversificado Para producir variedad. 
diversity 
diversidad Tener varias formas o calidades; diferir entre 

uno y otro. 
doctrine 
doctrina (1) Principio (o credo de principios) relacionados 

con una creencia, tema, teoría o rama del conocimiento 
específico; (2) política o norma fundamental para un 
principio o para un conjunto de éstos en un tema, 
teoría o rama del conocimiento específico; (3) algo que 
se enseña. 

dominant 
dominante Ejercer la mayor influencia o control. 
dominion 
dominio País autónomo del Commonwealth, que no sea 

el Reino Unido, que reconoce al monarca británico 
como jefe de estado. 

double interval 
intervalo doble El espacio lateral entre las personas, 

medido de derecha a izquierda al levantar ambos 
brazos por sobre el hombro con los dedos extendidos y 
juntos (palmas abajo) para que las puntas de los dedos 
de las personas se toquen entre sí a la izquierda y a la 
derecha. 

double jeopardy 
doble juicio por el mismo delito Situación, prohibida por 

la Constitución, de ser juzgado dos veces por el mismo 
delito y, así, ser puesto dos veces en peligro de ser 
culpable. 

double time 
paso acelerado Marchar en cadencia de 180 pasos o 

conteos por minuto, con un paso de 30 pulgadas. 
doughboy 
doughboy Sobrenombre dado a los infantes 

estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. 
draft 

reclutamiento Proceso de seleccionar personas para el 
servicio militar obligatorio. 

dramatic statement 
declaración dramática Frase u oración que tiene como 

fin capturar la atención del público. 
Draw 
Derramadero Curso de corriente menos desarrollado 

que un valle. 
dress 
alinear (1) Arreglar en una línea lateral y recta a 

intervalos adecuados; (2) Ataviar con un cierto grado 
de uniformidad; (3) Aspecto adecuado o peculiar para 
un momento particular. 

dressing 
apósito Pomada y vendajes aplicados a una herida. 
drill 
ejercicio Ejecución de ciertos movimientos a través de 

los cuales las personas o unidades se mueven de una 
manera uniforme, de una formación a otra o desde un 
lugar a otro. Los movimientos se ejecutan al unísono 
y con precisión. 

driving while intoxicated 
conducir en estado de ebriedad Delito penal en el que 

un conductor supera el nivel de concentración de 
alcohol en la sangre permitido por la ley de un 
estado. 

drug 
droga Cualquier sustancia química que cause un cambio 

en el cuerpo o en el comportamiento de una persona. 
due process of law 
debido proceso legal Proceso en el que el gobierno debe 

tratar de manera justa a las personas acusadas en 
conformidad con las reglas establecidas por la ley. 

due process 
debido proceso Principio, exigido por la Constitución, 

de que una persona acusada de un crimen sea tratada 
de manera justa y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

duty (-ies) 
derecho (s) aduanero (s) Impuesto cobrado por un 

gobierno, en particular a las importaciones. 
dysentery 
disentería Cualquiera de los muchos trastornos 

intestinales, normalmente causado por una infección y 
que se caracteriza por dolor estomacal y diarrea con 
paso de mucosas y sangre. 

dysfunctional roles 
papeles disfuncionales Papeles asumidos por individuos 

dentro de un grupo, que son destructivos y que 
bloquean la comunicación de éste. 

dysfunctions 
disfunciones Funcionamiento deficiente o anormal. 
 
E 
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echelon 
alto mando Grupo de individuos a un nivel o grado 

particular en una organización. 
education 
educación Conocimiento obtenido a través del acto de 

aprender. 
effective speaking 
oratoria efectiva Expresar tus necesidades, sentimientos 

y razones. 
efficient 
eficaz Que produce los efectos deseados; en particular: 

productivo sin gasto. 
ego 
ego El yo, particularmente cuando se contrasta con otro 

yo o con el mundo. 
elastic clause 
cláusula elástica La cláusula de la Constitución que le 

otorga al Congreso el poder de realizar todas y cada 
una de las leyes consideradas “necesarias y 
adecuadas” para llevar a cabo sus funciones 
explícitas, permitiendo así que éste se ajuste a las 
cambiantes condiciones políticas y sociales (ver 
también cláusula de los poderes implícitos). 

electoral college 
colegio electoral Cuerpo de electores, que representan a 

sus estados individuales y que tiene por función elegir 
formalmente al presidente y al vicepresidente. 

electoral vote 
voto electoral Voto que cada estado puede emitir en el 

colegio electoral que es igual al número de sus 
congresistas y senadores. 

electrolyte 
electrolito Sustancia que, cuando se disocia en iones en 

solución o se fusiona, se transforma en un conductor 
de la electricidad. 

elevated 
elevado Levantado. 
elite 
elite Grupo superior. 
Emancipation Proclamation 
Proclamación de la Emancipación Proclamación emitida 

por Abraham Lincoln que entró en vigencia el 1 de 
enero de 1863, declarando la libertad de todos los 
esclavos en el territorio que todavía estaba en guerra 
con la Unión. 

embargo 
embargo Orden emitida por un gobierno que impide o 

prohíbe que buques (mercantes) de un poder 
extranjero abandonen o ingresen a un puerto. 

Emergency Medical Service (EMS) 
Servicio médico de urgencias (SMU) Médicos dedicados 

a la reducción de la morbilidad y de la mortalidad de 
los residentes a través del suministro de atención de 
soporte vital básico y avanzado, rescate dirigido 

médicamente y del transporte de los enfermos y 
lesionados. 

eminent domain 
derecho de expropiación Derecho de un gobierno para 

apoderarse de propiedad privada para uso público, por 
lo general con indemnización para el dueño. 

emotional intelligence 
inteligencia emocional Capacidad adquirida para 

identificar, experimentar, entender y expresar las 
emociones humanas de manera saludable y productiva. 

empathetic 
empático [También identificado con el otro.] De la 

empatía (un entendimiento tan íntimo que otro 
fácilmente comprende los sentimiento, pensamientos y 
motivos de uno), relativo a la empatía o caracterizado 
por ella. 

empathy 
empatía Acción de entender, estar consciente de, ser 

sensible a y experimentar indirectamente los 
sentimientos, los pensamientos y la experiencia de 
otro, ya sea en el pasado o presente sin que se 
comuniquen totalmente de una manera objetivamente 
explicita los sentimientos, los pensamientos y la 
experiencia. 

emphysema 
enfisema Enfermedad de los pulmones en que los sacos 

aéreos se alargan y rigidizan, causando dificultades 
para respirar, tos y posibles problemas cardíacos. 

employee 
empleado Persona empleada por otra, normalmente por 

un sueldo o salario. 
employment application 
solicitud de empleo Formulario usado para solicitar ser 

considerado para un puesto de trabajo. 
emulsifier 
emulsionante Aditivo para el alimento que se usa para 

que las grasas no se separen de los demás ingredientes 
de la comida. 

en route 
de camino En la ruta o a lo largo de ella. 
enabler 
habilitante Persona que, sin intención, protege a un 

adicto de las consecuencias de su comportamiento. 
encodes 
cifra Convertir (como información) de un sistema de 

comunicación a otro. 
endorphins 
endorfinas Productos químicos producidos en el cerebro 

que ayudan a dar una sensación de satisfacción y 
placer. 

energizer 
energizante Persona o producto que aumenta la 

capacidad de actuar o de estar activo. 
enlisted 
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recluta Relativo a o constituyente de la parte de la fuerza 
militar por debajo de los oficiales. 

enriched 
enriquecido Término usado para describir un alimento al 

que se le agregaron nutrientes para reemplazar a 
aquellos que se perdieron durante el procesamiento. 

ensign 
alférez (1) pabellón (2) (1) En la Marina, Guardia 

Costera y Marina Mercante de Estados Unidos, el 
oficial de menor rango; (2) bandera que se exhibe o 
flota en una aeronave, barco o buque como el símbolo 
de la nacionalidad. 

entice 
interesar Atraer o llamar la atención. Alentar a alguien 

para que participe. 
entrepreneur 
empresario Aquel que organiza, administra y asume los 

riesgos de una empresa comercial. 
enumerate 
enumerar Instrucción de prueba que especifica una lista 

o un formulario de resumen de respuestas. En tales 
preguntas, cuenta uno por uno los puntos necesarios. 

environment 
entorno Todas las condiciones físicas y sociales que 

rodean a una persona. 
episodic 
episódico Que ocurre, aparece o cambia a intervalos 

irregulares; incidental. 
Equal Rights Amendment (ERA) 
Enmienda de Derechos Igualitarios (ERA) Enmienda 

constitucional propuesta, nunca ratificada, para 
prohibir la discriminación debido al sexo. 

equality 
igualdad La condición de que cada uno tiene los 

mismos derechos y oportunidades. 
equator 
ecuador Línea imaginaria a los 0 grados de latitud que 

rodea el globo en su punto más ancho a mitad de 
camino entre el Polo Norte y el Polo Sur. 

esophageal 
esofágico De o relacionado con el esófago (un tubo 

muscular a través del que pasa la comida desde la boca 
hacia el estómago). 

espionage 
espionaje Práctica de espiar o el uso de espías para 

obtener información acerca de los planes y actividades 
de un gobierno extranjero. 

esprit de corps 
espíritu de compañerismo El espíritu o sentimiento 

común de orgullo que se encuentra en los miembros de 
un grupo que inspira entusiasmo, devoción y una 
fuerte relación por el honor del grupo. 

essential fat 
grasa esencial Grasa que el cuerpo necesita en ciertas 

cantidades para mantener las funciones corporales. 
establishment 
institución Cláusula A, parte de la Primera Enmienda, 

que prohíbe que el Congreso apruebe leyes que violen 
la “separación de la iglesia y el estado”, y de esta 
manera “respetando la institución de la religión”. 

esteem 
estima El (alto) concepto en el que lo tienen a uno. 
ethics 
ética Reglas, principios o normas que guían a los 

individuos o grupos para hacer lo moral o correcto. En 
conformidad con los principios aceptados del bien y el 
mal. 

ethnic cleansing 
homicidio eugenésico La eliminación de un grupo étnico 

de una región o sociedad. 
ethnicity 
etnia De o relativo a grandes grupos de personas 

clasificadas por origen o por formación racial, 
nacional, religiosa, lingüística o cultural. 

ethos 
espíritu Valores fundamentales de un grupo; el carácter 

o actitud peculiar de una cultura o grupo específico 
que lo distingue de los otros. 

ethyl alcohol 
alcohol etílico El tipo de alcohol que se encuentra en la 

cerveza, el vino y en los licores destilados. 
etiquette 
etiqueta Cualquier código especial de comportamiento o 

cortesía basado en las reglas de un sociedad educada o 
en las reglas que rigen la conducta profesional. 

evaluate (-ing) 
evaluar (1) Determinar si se alcanzó un acto, proceso o 

método; aquilatar; (2) determinar la importancia de 
algo a través de una evaluación y estudio cuidadoso. 

evaluation 
evaluación Determinar la importancia, el valor o la 

condición de algo, normalmente a través de una 
valoración y estudio cuidadoso. 

exchange 
mercado Tienda en una instalación militar que vende 

mercancía y servicios al personal militar y a los civiles 
autorizados. 

executing 
ejecutar Llevar a cabo totalmente: poner completamente 

en vigencia. 
 executive agreement 
pacto internacional Decreto, realizado entre jefes de 

estado que no requiere de ratificación legislativa. 
executive branch 
poder ejecutivo La rama del gobierno responsable de 

administrar las leyes y de manejar los asuntos de un 
país. 

executive clemency 
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conmutación de pena Poder judicial o derecho del 
gobernador de un estado para manejar actos 
administrativos de indulto o indulgencia. 

executive order 
orden del poder ejecutivo Decreto presidencial que no 

tiene que ser aprobado por el Congreso, pero aún así 
tiene fuerza de ley. 

executive power 
competencia de ejecución Poder presidencial que se 

otorga pero que no se define en la Constitución, que 
incluye la aplicación de las leyes del país. 

exile 
exilio Persona que fue separada de su país de origen. 
Expansionist 
Expansionista Persona que favorece el crecimiento 

territorial o económico de un país por medio de la 
absorción de los países o territorios que lo rodean. 

expatriation 
expatriación El acto de renunciar voluntariamente a su 

ciudadanía para residir en otro país. 
expeditionary 
expedicionaria Fuerza de intervención del tamaño de un 

batallón (compuesta normalmente de infantería, 
blindados y artillería) que contiene una escuadrilla 
compuesta de aeronaves y su propio elemento de 
apoyo de servicio; también puede incluir elementos 
operativos especiales como unidades anfibias y de 
aviación. 

experiential learning 
aprendizaje por experiencia Ganar conocimiento, 

destrezas o práctica a partir de la observación directa 
de algo o de la participación en eventos o en una 
actividad en particular. 

expert power 
poder experto Influencia basada en destrezas o 

conocimientos especiales. 
exploratory project 
proyecto preparatorio Proyecto introductorio planificado 

por el profesor para el aprendizaje del servicio, que 
tiene la intención de proporcionar a los estudiantes una 
experiencia significativa, exponerlos a la sensación de 
servir y estimular el pensamiento acerca de posibles 
actividades de aprendizaje del servicio. 

expressed power 
poder expreso Poder otorgado al gobierno nacional que 

se declara explícitamente en la Constitución (llamado 
también poder federal delegado). 

eye contact 
contacto visual Mirar a alguien directamente a los ojos. 
 
F 
facilitate 
facilitar Hacer más fácil, ayudar o asistir. 
facilitator 

facilitador(1); guía (2) (1) Aquel que facilita; (2) Aquel 
que lidera los análisis del equipo. 

fad diet 
dieta de moda Una dieta popular que puede ayudar a que 

una persona pierda peso, pero sin la consideración 
adecuada de la nutrición y de otros asuntos de la salud. 

fad 
moda pasajera Costumbre popular que se sigue por 

poco tiempo. 
faint (-ing) 
desfallecido (1); desmayarse (2) (1) Sin fuerza, débil y 

mareado; (2) Perder la conciencia brevemente debido 
a una disminución temporal en la cantidad de sangre 
que fluye hasta el cerebro. 

fairness 
imparcialidad Una de las siete destrezas de la 

ciudadanía (Destreza de la ciudadanía 3) diseñada 
para ayudar a las personas a atenuar sus deseos 
individuales con las necesidades de la sociedad como un 
todo. 

famine 
hambruna Escasez extrema de alimentos que causa la 

inanición de muchas personas. 
fascist 
fascista Persona que apoya una filosofía o sistema de 

gobierno que exige una dictadura de la extrema 
derecha, típicamente a través del control estatal de la 
economía, de un fuerte énfasis en el país y en la raza 
y de la represión de toda la oposición (como el 
sistema de gobierno de Italia bajo Benito Mussolini 
desde 1922 a 1943). 

fat soluble vitamin 
vitamina soluble en la grasa Vitamina que se absorbe a 

través del tracto intestinal con la ayuda de grasas y que 
se almacena en el cuerpo. 

fatigue 
fatiga Debilidad o cansancio debido al trabajo duro o al 

esfuerzo mental. 
fats 
grasas Nutrientes compuestos de ácidos grasos que son 

insolubles en agua y que proporcionan energía al 
cuerpo. 

favoritism 
favoritismo Mostrar un favor especial. 
Federal 
Federal Partidario de la Unión durante la Guerra de 

Secesión; en particular, un soldado de la Unión. 
federal government 
gobierno federal Forma de gobierno en que las personas 

de un área particular entregan sus poderes a un estado 
individual. El estado, en conjunto con otros estados, 
entrega su poder al gobierno nacional. 

Federal(s) 
Federal(es) Partidario de la Unión durante la Guerra de 
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Secesión, en particular, un soldado de la Unión. 
Federalismo. Los principios o sistema de gobierno 
federal; el sistema bajo el cual un gobierno nacional 
comparte algunos de sus poderes y responsabilidades 
con sus componentes gubernamentales más pequeños 
(como los estados). 

Federalist 
Federalista Persona que apoyó la ratificación de la 

Constitución, propugnó un fuerte gobierno central, 
creyó en o apoyó un sistema federal de gobierno y 
perteneció a o apoyó al partido Federalista; un 
defensor del federalismo. 

feedback 
retroalimentación (1) Retorno o respuesta a la 

información, como en la evaluación de una 
comunicación. (2) La devolución de información 
evaluativa o correctiva al remitente (punto de origen). 

felony 
delito mayor Crimen grave, como homicidio, violación 

o robo por el que el castigo en la ley federal o estatal 
puede ser la muerte o el encarcelamiento generalmente 
por más de un año. 

feminism 
feminismo Teoría que favorece la igualdad política, 

económica y social de los hombres y las mujeres. 
ferment 
fermentar Producir un cambio químico en un material 

con carbohidratos que dé como resultado alcohol. 
ferrule 
herraje anular (1); abrazadera (2) (1) Tapa decorativa de 

metal conectada al extremo de un cable de la culata 
para evitar el desgaste; (2) anillo o tapa de metal 
conectado al extremo de una mira o mango para 
fortalecerlo o para protegerlo de que se separe. 

fiber 
fibra Alimento grueso hecho principalmente de 

carbohidratos, como el salvado o la lechuga que se 
sirve para estimular y ayudar el movimiento de la 
comida a través de los intestinos. 

field education 
educación práctica Realizar servicio y capacitación para 

mejorar el entendimiento dentro de un campo de 
estudio. 

field-expedient 
expediente en terreno Adaptarse a una situación 

particular usando los materiales o los recursos 
disponibles. 

fifth column 
quinta columna Organización subversiva y clandestina 

que opera dentro de un país para fomentar los 
objetivos militares y políticos de un enemigo invasor. 

fight or flight response 
respuesta de lucha o huida Reacción involuntaria a un 

peligro o amenaza inmediatos, que prepara físicamente 

a una persona ya sea para responder al peligro o para 
escapar. 

file 
fila Columna que tiene una persona (o elemento) de 

frente. 
Fill 
Terraplén Característica artificial que resulta de levantar 

un área baja, normalmente para formar un área 
nivelada para caminos o vías férreas. 

Filter 
Filtro Persona que altera información o método de alterar 

información según se pasa ésta de un persona a otra. 
financial aid 
ayuda financiera Subvención o subsidio a una escuela o 

individuo para un proyecto educacional o artístico. 
first aid 
primeros auxilios Atención inmediata dada a una victima 

de lesión o enfermedad súbita antes de que llegue la 
ayuda médica profesional. 

fiscal policy 
política fiscal Las decisiones de un gobierno acerca de 

la cantidad de dinero que gasta y de la cantidad de 
dinero que cobra en impuestos. 

Fishbone 
Espina de pescado Esta estructura de este organizador 

gráfico explora los componentes importantes de un 
problema a resolver, de un tema a examinar o de un 
proyecto a planificar. La cabeza del pescado 
representa un problema, tema o proyecto. Las 
“costillas” del pescado representan las partes 
componentes del problema y los elementos 
relacionados de cada parte. 

fitted 
encajado Adaptar al tamaño o forma adecuados. 
fjords 
fiordos Estrechos brazos del mar entre acantilados o 

cuestas empinadas. 
flank 
flanco Lado derecho o izquierdo de cualquier formación 

según lo ve una persona (o el elemento) dentro de esa 
formación. 

flexibility 
flexibilidad Receptivo al cambio, adaptable, capaz de 

variar o de ser modificado; la capacidad de usar un 
músculo a lo largo de todo su rango de movimiento. 

“flexible response” 
“respuesta flexible” Doctrina desarrollada por el 

gobierno Kennedy que significó que Estados Unidos 
estaría en estado de preparación constante para 
responder a cualquier nivel de acciones militares 
hostiles, pero que no usaría armas nucleares en casos 
de agresión limitada. 

flexible 
flexible Que se caracteriza por una capacidad instantánea 
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para adaptarse a los requisitos nuevos, diferentes o 
cambiantes. 

flush 
lavar abundantemente Limpiar o enjuagar con agua 

corriente u otro líquido. 
Focus 
Foco Centro de actividad, atracción o atención; punto 

de concentración; atención dirigida. 
followership 
adhesión Aceptar la guía o liderazgo de otra persona, la 

capacidad o disposición de seguir a un líder. 
foreign aid 
ayuda extranjera Programa de entrega de ayuda militar 

y económica a otros países. 
forensic 
forense Vinculado con la aplicación de los hechos 

médicos según se relacionan al trabajo policíaco en el 
laboratorio o a los asuntos legales. 

formal inspection 
inspección formal Examen oficial de las unidades de 

JROTC que tiene lugar en un calendario obligatorio. 
formations 
formaciones El arreglo de personas o elementos de una 

unidad en una manera obligatoria. 
fortified 
enriquecido Término usado para describir un alimento al 

que se le agregaron nutrientes, tales como vitaminas, 
minerales o proteínas, que normalmente no contiene. 

forum 
foro Lugar u oportunidad para un análisis o participación 

abierta. 
fragmented state 
estado fragmentado País interrumpido cuyo territorio 

nacional consiste de dos o más partes individuales 
separadas por territorio extranjero o aguas 
internacionales. 

Framers 
Artífices (Fundadores de Estados Unidos) Una de las 

personas que escribieron la Constitución de Estados 
Unidos. 

franchise 
franquicia Derecho a abrir un restaurante usando el 

nombre de marca y el sistema de la sociedad matriz. 
free exercise clause 
cláusula de ejercicio libre Una cláusula en la Primera 

Enmienda de la Constitución que protege los 
derechos del pueblo a practicar (adorar) o no, una 
religión de su elección. 

freedom 
libertad Independencia o inmunidad política del 

ejercicio arbitrario de la autoridad; la condición de 
estar sin restricciones; la capacidad de ejercitar la 
elección de uno; excepción de condiciones 
desagradables u onerosas. 

Freedom Rides 
Movilización en contra de la segregación racial en el 

transporte público Protesta por los derechos civiles en 
la que un grupo de protestantes de distintas razas 
desafió a los terminales de buses segregados 
racialmente. 

freedom 
libertad Capacidad de decir lo que quieras, ir donde 

quieras y hacer lo que quieras. 
Free-floating anger 
cólera flotante La frustración y hostilidad resultado de la 

incapacidad de mejorar sus vidas que sienten algunas 
veces las personas. 

“friendly fire” 
“fuego amigo” Situación donde el personal militar 

recibe fuego directo o indirecto de sus propias 
fuerzas o de fuerzas aliadas. 

frigate 
fragata Buque de guerra de alta velocidad y tamaño 

medio de los siglos 17, 18 y 19. En la actualidad, un 
buque de guerra de aproximadamente 5.000 a 7.000 
toneladas, que se encuentra entre un crucero y un 
destructor y que se ocupa principalmente de tareas de 
escolta. 

frustration 
frustración Sentimientos de inseguridad, desánimo o 

insatisfacción. 
 
G 
galvanized 
galvanizado Cubierto con zinc. 
gaming 
juego Método de enseñanza que consiste de actividades 

donde los participantes compiten para intentar lograr o 
superar cierta norma al desempeñar una destreza 
pertinente con los objetivos de aprendizaje de la 
lección. 

Gantt chart 
Carta Gantt La carta Gantt es el formato estándar para 

mostrar gráficamente un programa. Consiste de una 
tabla de barras horizontales con el tiempo en el eje 
horizontal y ya sean los recursos, trabajos u órdenes 
como la fijación de metas en el eje vertical. El 
arreglo de personas o elementos de una unidad en 
una manera obligatoria. 

garrison cap 
gorra de faena Gorro que se puede usar con lo uniformes 

Clase A o B. Para JROTC, la trenza (el ribete usado 
para propósitos de identificación) tendrá un borde del 
mismo material de la gorra (o el tono 344 del verde 
militar). (NOTA: guarnición se refiere al puesto 
militar o a emplazar soldados en un pueblo o puesto.) 

garrison flag 
bandera de guarnición Tipo de bandera, de 20 por 38 
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pies, que se iza en los días feriados o en ocasiones 
importantes. 

garrison 
guarnición Se refiere al puesto militar o a emplazar 

soldados en un pueblo o puesto. 
gateway 
iniciación Término asociado al alcohol y al tabaco 

debido al hecho que su uso con frecuencia lleva a un 
mayor abuso de las drogas. 

gather 
juntar (1) Reunir; (2) recoger o acumular; (3) ensamblar. 
general court-martial 
consejo de guerra El nivel más alto de tribunales de 

primera instancia en el sistema de justicia militar, que 
trata los tipos de casos más graves con autoridad para 
imponer una baja deshonrosa o la pena de muerte. 

general police powers 
poderes de policía generales La responsabilidad de las 

agencias estatales de ejecución de la ley para hacer 
cumplir todas las leyes estatales dentro del estado. 

generalize 
generalizar (1): derivar o inducir (una concepción o 

principio general) a partir de detalles (2): llegar a una 
conclusión general a partir de. 

generalized 
generalizado Derivado de una conclusión, concepto o 

sentimiento general; vago e indefinido; no asociado 
con nada específico. 

geysers 
géiseres Manantiales naturales que periódicamente 

expulsan chorros de agua caliente y vapor de una 
fisura en la superficie de la tierra. 

gigline 
línea de castigo Línea formada por la costura de la 

camisa alineada con la solapa de la cremallera y el 
borde del cinturón abrochado en ciertos uniformes de 
JROTC. 

global 
global Que involucra a toda la Tierra; integral, total. 
globe 
globo terráqueo Modelo de la Tierra con forma de 

esfera. 
goal setting 
fijación de metas Planificación realizada para alcanzar 

una meta deseada. 
goal 
meta Fin hacia el que se dirige un esfuerzo; objetivo o 

intención. 
Good Samaritan law 
Ley del buen samaritano Ley promulgada en la mayoría 

de los estados que protege a las personas de acciones 
judiciales si surgen complicaciones médicas luego de 
que hayan administrado correctamente primeros 
auxilios. 

grand jury 
gran jurado Jurado, consistente de entre seis y 23 

personas, elegidas para oír los cargos que se presentan 
a la persona acusada, junto con la evidencia que los 
apoya, con el fin de decidir si es necesario un juicio y 
para presentar una acusación formal en contra de la 
persona acusada. (Ver también acusar formalmente.) 

grapevine 
conversación de pasillo Medio informal y a menudo 

secreto de transmitir información, chismorreo o 
rumor (que por lo general es incompleto o no tiene 
sentido) de una persona a otra dentro de una 
organización o institución. 

graphic organizer (GO) 
organizador gráfico Herramienta para aprender la 

estructura de las destrezas del pensamiento. Un 
organizador gráfico proporciona una imagen visual de 
la información y permite que la mente “vea” los 
patrones y las relaciones. 

gratification 
gratificación Fuente de satisfacción o placer. 
Great Compromise 
Compromiso principal El plan (que se conoció también 

como el Compromiso de Connecticut) que finalmente 
se adoptó en la Convención de Filadelfia de 1787 que 
resolvió las diferencias entre los Planes de Virginia y 
Nueva Jersey; se transformó en la base de la 
Constitución de Estados Unidos. 

green card 
permiso de residencia y trabajo Documento emitido por 

Estados Unidos que permite que los extranjeros 
trabajen dentro del país. 

Greenwich Mean Time (GMT) 
Hora de Greenwich (GMT) Hora del día en cualquier 

momento dado en Greenwich, Inglaterra. En las 
comunicaciones y en los informes de teletipos GMT 
se denota como hora “Z” o “ZULÚ”, en conformidad 
con el alfabeto fonético internacional. 

grid coordinate 
coordenada de cuadriculado Conjunto de letras y 

números que especifican la ubicación de un punto en 
la posición deseada dentro de 100.000 metros 
cuadrados. 

grid lines 
líneas del cuadriculado Líneas que tienen una 

separación regular de intervalos de 1.000 ó 10.000 
metros que componen la cuadrícula de un mapa. 

grid north 
Norte cartográfico La dirección del norte que se 

establece al usar las líneas verticales del cuadriculado 
en un mapa. 

grid square 
cuadrícula Intersección de las líneas del cuadriculado 

Norte Sur y Este Oeste en ángulos de 90 grados para 
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formar un cuadrado. 
grid zone 
zona de cuadriculado Una de las 60 divisiones de norte 

a sur de la superficie de la Tierra, cada una con seis 
grados de ancho, entre los 84 grados latitud norte y 
los 80 grados latitud sur. 

grid 
cuadrícula Patrón de líneas paralelas que se intersecan, 

utilizado para dividir un mapa en pequeños cuadros. 
gross domestic product (GDP) 
producto interno bruto (PIB) Valor total en dólares de 

todos los bienes y servicios finales producidos en un 
país durante un año. 

gross tonnage 
tonelaje bruto (1) Espacio o capacidad total al interior 

del casco y de la cubierta cerrada de un buque 
mercante medido en unidades de 100 pies cúbicos; (2) 
Total del embarque (capacidad de transporte) de un 
país o un puerto expresado en toneladas. 

ground rules 
reglas sólidas Reglas específicas designadas para la serie 

educacional You the People (Ustedes el pueblo). 
group performance 
desempeño grupal Ejercicio práctico controlado en 

donde los estudiantes trabajan juntos a un porcentaje 
fijo. 

group practice 
práctica de grupo Régimen de trabajo en el cual un 

grupo de médicos poseen sus oficinas en un mismo 
edificio y trabajan juntos. 

groupthink 
pensamiento grupal Situación en la cual un grupo no 

considera todas las alternativas disponibles debido al 
deseo de lograr un consenso. 

guard 
guarnición Parte de la empuñadura (mango) de un sable 

o una espada que protege la mano. 
guide 
guía Persona que conduce o que dirige el camino de otra. 
Gulf  Stream 
Corriente del golfo Corriente oceánica cálida que se 

origina en el Golfo de México, que fluye a lo largo de 
la costa este de los Estados Unidos, luego, al igual que 
la Corriente del Atlántico Norte, a través del Océano 
Atlántico, y cuya agua cálida ayuda a moderar el clima 
del noroeste de Europa. 

 
H 
hachure 
línea de declive Línea corta y quebrada que se utiliza 

para mostrar el relieve en un mapa. 
half-staff 
a media asta Posición de una bandera en 

aproximadamente la mitad del recorrido desde la punta 

del palo o asta, usada para honrar y otorgar 
reconocimiento a personas fallecidas de relevancia 
militar y nacional o como señal de aflicción. 

hallucinogens 
alucinógenos Drogas que provocan alucinaciones. 
halt 
alto El final del movimiento en donde se asume la 

posición de atención. 
halyard 
driza Una cuerda o aparejo usada para levantar o bajar. 
hamlet 
villorrio Aldea muy pequeña. 
hand guard 
guarda mano Posición del grupo de la culata que cubre 

el cañón. 
hangover 
resaca Todos los síntomas físicos, tales como nausea, 

molestia estomacal, jaqueca y sensibilidad al ruido, 
que para muchas personas son los efectos posteriores 
a haber ingerido alcohol en exceso. 

hara-kiri 
hara-kiri Acto japonés del suicido ritual que consiste en 

el destripamiento (abrir el abdomen) con un cuchillo 
o una espada, originalmente reservado para hombres 
con grado de samurai que habían sido avergonzados 
o condenados a muerte. 

harassment 
acoso Acto de fastidiar continuamente. 
harmony 
armonía Combinación de las mejores cualidades de 

todas las partes a fin de desarrollar una solución mejor. 
headhunter 
cazatalentos Reclutador de personal, especialmente en el 

ámbito ejecutivo. 
health maintenance organization 
organización de mantenimiento de salud Grupo de 

médicos y de otros trabajadores de atención médica 
que brindan servicios médicos completos por una 
cuota mensual establecida. 

hearing 
audición Percibir a través del oído; escuchar 

atentamente. 
heart attack 
ataque cardíaco Condición que se origina de la falta de 

irrigación sanguínea normal a alguno de los tejidos del 
corazón y su consecuente muerte. 

heat cramps 
contracturas por calor Condición definida por el 

desarrollo repentino de contracturas en los músculos 
esqueléticos y que se origina debido al trabajo 
prolongado a altas temperaturas, acompañado por 
abundante transpiración, con pérdida de cloruro de 
sodio del cuerpo. 

heat exhaustion 
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agotamiento debido al calor Condición que ocurre 
cuando se expone al calor excesivo durante algún 
tiempo y que es causado por la pérdida de agua y sal 
del cuerpo debido a la transpiración excesiva. 

heatstroke 
insolación Condición que incluye riesgo de muerte 

causada por la exposición prolongada a altas 
temperaturas. 

Heimlich Maneuver 
Maniobra de Heimlich Presión ascendente en el 

abdomen que se aplica a una persona con el fin de 
despejar su vía respiratoria, la cual se encuentra 
totalmente obstruida; procedimiento usado para 
expulsar un objeto atascado en la vía respiratoria de 
una persona que se está asfixiando. 

Hemisphere 
Hemisferio Mitad de una forma simétrica; mitad de la 

Tierra, como el hemisferio norte, el hemisferio sur, el 
hemisferio oriental y el hemisferio occidental. 

hemmed 
con dobladillo El borde de una prenda de vestir doblado 

y cosido. 
hemorrhages 
hemorragia Sangrado fuerte e incontrolable proveniente 

de vasos sanguíneos. 
herbal cigarette 
cigarrillo de hierba Cualquier cigarro hecho de 

materiales vegetales distintos al tabaco. 
Hinduism 
Hinduismo Religión principal de la India, caracterizada 

por el culto individual en lugar del de participación 
de los fieles, la devoción a múltiples dioses, la 
creencia en la reencarnación y el sistema de castas 
(rango social heredado, con reglas estrictas que rigen 
cada clase de personas). 

homeostasis 
homeostasis Estado constante o equilibrio; estado 

normal y equilibrado de los sistemas internos del 
cuerpo. 

homicide 
homicidio Muerte de una persona provocada por otra. 
homogenous 
homogéneo De naturaleza igual o similar; uniformidad 

en la estructura o en la composición. 
hospice 
hospicio Establecimiento o programa de residencia para 

enfermos terminales y sus familias. 
hospital 
hospital Establecimiento que brinda servicios de 

atención médica integral y alojamiento durante la 
noche para los pacientes. 

hostility 
hostilidad Estado o acción poco amistosa. 
human needs 

necesidades humanas Necesidades cuya satisfacción es 
esencial para la existencia de una persona y para su 
estabilidad mental y emocional. 

Human Resources 
Recursos Humanos División de una organización que se 

ocupa del personal. 
humanistic 
humanístico Revitalización de las letras clásicas, del 

espíritu individualista y crítico y del énfasis en las 
preocupaciones seculares, propias del Renacimiento. 

hunger 
hambre Sensación de incomodidad física que es causada 

por la necesidad del cuerpo por nutrientes. 
hydrographic feature 
accidente hidrográfico Océano, línea costera, lago, río, 

arroyo, pantano o arrecife representado en un mapa 
por medio de espacios blancos o matizados. 

hygiene 
higiene Prácticas y condiciones que ayudan a una buena 

salud; ciencia que trata el mantenimiento de la buena 
salud y la prevención de las infecciones y las 
enfermedades. 

hypertension 
hipertensión Presión sanguínea alta. 
hypoglycemia 
hipoglucemia Condición en que el cuerpo produce 

demasiada insulina, dando como resultado un bajo 
nivel de azúcar en la sangre. 

hypothermia 
hipotermia Muy poco calor corporal, con una 

temperatura interna del cuerpo anormalmente baja. 
hypothesis 
hipótesis (1) Supuesto o concesión formulado en favor 

de un argumento. (2) Interpretación de una situación o 
condición práctica que se considera la base de una 
acción. 

 
I 
ideological 
ideológico Vinculado a la forma en que una persona, 

grupo o cultura piensa sobre conceptos económicos, 
políticos o sociales. 

idleness 
ocio Pasar el tiempo sin trabajar o mientras se evita el 

trabajo. 
illegal drugs 
drogas ilegales Sustancia química que se encuentra 

prohibida por ley ya que es peligrosa y cuyos efectos 
impredecibles a menudo superan cualquier propósito 
útil que pueda tener. 

immigrants 
inmigrantes Personas que se trasladan de un país para 

establecerse en otro. 
immigration 
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inmigración Acto de ingresar a un país, del cual no es 
nativo, para residir permanentemente. 

immunities 
inmunidades Exención especial, como por ejemplo de 

leyes, impuestos, servicio militar, etc. 
impartial 
imparcial No parcial o tendencioso; ausencia de 

prejuicios; tratar o afectar a todos por igual. 
impeach 
acusar en juicio político Acusar al presidente o a otros 

altos funcionarios de gobierno de acciones indebidas 
graves. 

imperialism 
imperialismo Práctica de extender el control militar, 

político y económico sobre otros países o colonias, o 
bien el proceso de adquirir colonias distantes para 
ventaja económica. 

implementation 
implementación Poner en práctica y garantizar la 

satisfacción real a través de medidas concretas. 
implied powers clause 
cláusula de los poderes implícitos Poderes del gobierno 

nacional que no se mencionan en el texto de la 
Constitución y que, sin embargo, son sugeridos por la 
redacción de los poderes expresados (ver también 
cláusula elástica). 

impressments 
reclutamientos contra voluntad Acto de forzar a una 

persona, o de confiscar una propiedad, para el servicio 
o uso público a través de medios ilegales 
(especialmente por parte de la armada). 

impromptu 
improvisado Sin planificación o ensayo. 
improving 
mejorar Realzar el valor o la calidad. 
inaugurate 
investir Designar para un puesto a través de una 

ceremonia formal. 
incentive 
incentivo Estímulo; algo que insta a tomar acciones. 
incineration 
incineración Proceso tecnológico que implica la 

combustión de materiales de desecho orgánicos 
descompuestos en forma térmica. 

incisions 
incisiones Herida en el cuerpo que se hace por medio de 

cortes. 
incited 
instigar Instar o provocar a alguien para que actúe. 
inclusionary 
incluyente Acto de incluir o de tomar en consideración 

a la mayoría, si no a todos, de la totalidad de algo. 
incorporation 
incorporación Establecimiento a través de una carta de 

una ciudad o sitio urbano. 
incumbent 
titular Quien actualmente ocupa un cargo. 
independent exercises 
ejercicios independientes Formato de ejercicios prácticos 

por el cual los estudiantes trabajan solos a su propio 
ritmo. 

indict 
acusar formalmente Presentar una acusación formal de 

un crimen o delito; formular cargos contra alguien 
(los cargos formales presentados por un gran jurado 
que afirma que existe evidencia suficiente para llevar 
a una persona acusada a un juicio). 

indictment 
acusación formal Cargo presentado formalmente contra 

una persona acusada de un crimen. 
indirect service 
servicio indirecto Participación práctica en una actividad 

de servicio sin contacto directo con las personas a 
quienes sirve. 

individual award 
galardón individual Reconocimiento otorgado a una 

persona por sus logros sobresalientes en lo 
académico, deportivo o militar, o bien por la 
excelencia en una competencia, por contribución a 
los objetivos de la unidad o por servicio destacado. 

individual desire 
deseo individual Sus aspiraciones o necesidades 

personales. 
inextricably 
inextricable Imposible de separase. 
inference 
inferencia Instrucción de prueba. Cuando se te pide 

inferir, debes hacer una determinación de un problema 
dado basándote en la proposición, afirmación o juicio 
considerado como verdadero en otro problema. 

infiltrate 
infiltrarse Trasladarse en forma gradual a una área 

enemiga por medios secretos, clandestinos o furtivos. 
inflation 
inflación Condición económica marcada por una baja 

en el valor de la moneda de una nación y por el 
aumento en los precios de sus bienes y servicios. 

inflection 
inflexión Alza y caída de los acentos y los cambios en 

los tonos de la voz. 
influencing 
influir Se usa en el liderazgo para hacer que la gente 

haga lo que tú (como líder) quieres que hagan; es el 
medio o el método para alcanzar dos fines, 
funcionamiento y mejora. 

information cards 
tarjetas de información Tarjetas utilizadas para recopilar 

datos para un informe o documento. Algunas veces de 
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3” o de 3 5”. 
inhalants 
inhalantes Medicamentos o sustancias químicas que se 

inhalan. 
inherent power 
poder inherente Poder que es esencial al carácter y a la 

realización de un trabajo y que no puede separase de 
él. 

inhibitions 
inhibiciones Controles que la gente pone a sus 

emociones y a su conducta con el fin de 
desenvolverse en forma socialmente aceptada. 

initiative 
iniciativa Cualidad de ver lo que se debe hacer y de 

realizar las acciones necesarias en ausencia de órdenes 
claramente definidas. 

inpatient 
hospitalizado Paciente que debe permanecer durante una 

noche o más en un hospital. 
inquire 
informarse (1) Preguntar sobre algo, averiguar; (2) 

formular una pregunta, buscar información 
preguntando. 

insignia 
insignia (1)Emblema , placa, medalla u otra marca 

distintiva de cargo, honor o de posición; (2) denota 
grado y rama; también puede indicar capacidad y 
asignación de deberes en el ejército de los Estados 
Unidos. 

insulate 
aislar Usar materiales para proteger o separar algo de los 

embates del clima. 
insulin 
insulina Hormona producida por el páncreas y que 

permite que la glucosa pase desde la sangre a las células 
del cuerpo. 

insurgency 
sublevación Levantamiento o movimiento, menor que una 

revolución organizada contra un gobierno establecido, 
generalmente para derrocar ese gobierno. 

intangible 
intangible Algo de valor que no tiene forma (real o 

concreta), como por ejemplo la buena voluntad. 
integration 
integración Acto, proceso o circunstancia de formarse, 

coordinarse o combinarse en un todo funcional y 
unificado. 

intelligence 
inteligencia Información sobre otra nación y sobre lo que 

su gobierno planea hacer; capacidad de adquirir y de 
aplicar conocimiento; facultad de pensar y de razonar. 

interest group 
grupo de interés Grupo que comparte actitudes sobre 

temas específicos y que se organiza para influir en las 

políticas gubernamentales en relación con esos temas. 
intermittent 
intermitente Parar y comenzar en forma alternada; que 

llega a intervalos. 
internet 
Internet Red que vincula los computadores de todo el 

mundo. 
internship 
internado Estudiante o graduado avanzado, a menudo en 

un área profesional (como la medicina o la enseñanza), 
y que accede a una experiencia práctica supervisada (en 
un hospital o en una sala de clases). 

interpersonal intelligence 
inteligencia interpersonal Don de poder trabajar con las 

personas y de comprender las complejidades de las 
relaciones humanas. 

interpersonal skills 
destrezas interpersonales Que puede establecer, 

relacionar o involucrar relaciones entre las personas. 
interpersonal 
interpersonal Que existe o que sucede entre los 

individuos. 
interpret 
interpreta Instrucción de prueba; se te pide que traduzcas, 

resuelvas o que hagas comentarios sobre el ramo y, a 
menudo, se te solicita que des tu juicio y reacción 
respecto al problema. 

interracial 
interracial Relación entre dos o más personas de razas 

distintas. 
intersection 
intersección Método de ubicar un punto desconocido 

determinando el lugar en que los azimut de al menos 
dos (de preferencia tres) puntos conocidos se 
encuentran (intersecan). 

interval 
intervalo (1) Espacio, ya sea de tiempo, cuentas o pasos, 

entre dos acciones; (2) diferencia en el acento entre dos 
tonos en una escala dada; (3) en una formación, espacio 
lateral entre el personal, medido de derecha a izquierda, 
con espacio estrecho, doble o normal. 

intervention 
intervención Confrontación planificada con el alcohólico, 

los miembros de su familia, un miembro de un grupo de 
apoyo y un consejero sobre alcohol. 

interview 
entrevista Reunión formal cara a cara, especialmente una 

realizada para evaluar a un postulante. 
intimacy 
intimidad Marcado por lazos extremadamente fuertes 

(cercanos) de amistad o de conocimiento, a menudo 
desarrollados a través de la asociación privada y 
prolongada. 

intoxicated 
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intoxicado Borracho; afectado por el alcohol a tal punto 
que el control físico y mental disminuyen 
significativamente. 

intrapersonal intelligence 
inteligencia intrapersonal Don del pensamiento interno, el 

autoconocimiento y la autorreflexión. 
intrapersonal 
intrapersonal Que ocurre en la mente de la persona o en si 

mismo. 
introduction 
introducción Comienzo de un artículo, lección o discurso. 
introspection 
introspección Autoanálisis; contemplación de los propios 

pensamientos y sentimientos. 
intuition 
intuición Conocimiento o percepción instintiva, sin 

razonamiento consciente ni referencia a un proceso 
racional; perspicacia aguda. 

inventory 
inventario (1) Lista detallada de los activos actuales: tales 

como a. un catálogo de la propiedad de una persona o 
de un estado, o b. una lista de bienes disponibles; (2) 
estudio de los recursos naturales; (3) lista de los rasgos, 
preferencias, actitudes intereses o capacidades utilizadas 
para evaluar las características o destrezas personales. 

iodine 
yodo Elemento no metálico que posee importantes usos 

médicos. 
ironclad 
acorazado Buque de guerra del siglo 19 que poseía sus 

lados parcial o completamente armados con placas 
metálicas. 

Islamic 
Islámico Relacionado con el Islam, fe religiosa que 

incluye la creencia en sólo un Dios (Alá, que en árabe 
significa Dios), a Mahoma como su profeta y al Corán 
como la palabra de Dios; los seguidores del Islam se 
conocen como musulmanes. 

isokinetic exercise 
ejercicio isocinético Ejercicio que involucra el 

movimiento de un músculo a través de un rango de 
movimiento en contra de una resistencia que cambia. 

Isolationism 
Aislacionismo Política de una nación que evita la 

participación en los asuntos y alianzas mundiales con 
otros países, según lo practicaron los Estados Unidos 
durante todo el siglo 19 y principios del 20. 

isometric exercise 
ejercicio isométrico Ejercicio en el cual los músculos se 

contraen pero que exige muy poco movimiento 
corporal. 

isometric 
isométrico Formación de fortaleza muscular usando 

resistencia sin movimiento de las articulaciones. 

isotonic exercise 
ejercicio isotónico Ejercicio que involucra la contracción y 

relajación de los músculos a través del rango completo 
de su movimiento. 

isotonic 
isotónico Formación de fortaleza muscular usando 

resistencia con movimiento de las articulaciones. 
isthmus 
istmo Franja delgada de tierra que conecta dos áreas de 

tierra mayores. 
 
J 
Japanese American Citizens League (JACL) 
Liga de ciudadanos japoneses estadounidenses (JACL, 

por sus siglas en inglés) Organización de japoneses 
estadounidenses que trabaja para promover los derechos 
de los asiáticos estadounidenses. 

jargon 
jerga Terminología o lenguaje técnico creada para una 

profesión en particular, como por ejemplo la ciencia 
informática, y que puede parecer extraña o extravagante 
para quienes no la comprenden. 

job posting 
aviso público de trabajo Aviso publicado de una vacante 

en un trabajo. 
job 
trabajo Puesto de labor o de empleo que se desempeña 

con regularidad a cambio de paga; tarea o empresa; 
actividad específica o labor. 

John Marshall En 1803, el caso de Marbury versus 
Madison brindó al juez de la Corte Suprema John 
Marshall la oportunidad de establecer el precedente para 
la revisión judicial. 

JROTC (Junior Reserve Officers’ Training Corps) 
JROTC (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 

Reserva Subalternos, por sus siglas en inglés) 
Programa que enseña a estudiantes de escuela 
secundaria los valores del buen ciudadano, al mismo 
tiempo que los introduce en el Ejército de los Estados 
Unidos. 

Judaism 
Judaísmo Religión del pueblo judío desarrollada por los 

ancianos hebreos y caracterizada por la creencia en 
un Dios único y por la eventual venida del Mesías a 
gobernar a Israel y al mundo. 

judge 
juez Funcionario de alta posición en el tribunal que 

supervisa y entrega una decisión sobre un caso de 
acción judicial o en un tribunal de primera instancia. 

judicial activism 
activismo judicial Uso frecuente del poder de revisión 

judicial que posee la Corte Suprema. 
judicial branch 
poder judicial Rama del gobierno que tiene el poder de 
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interpretar y de aplicar la ley. 
judicial restraint 
restricción judicial Uso poco frecuente del poder de 

revisión judicial que posee la Corte Suprema. 
judicial review 
revisión judicial Poder de la Corte Suprema de declarar 

inconstitucional una ley del Congreso o una acción 
presidencial. 

jurisdiction 
jurisdicción Límites en los cuales se puede ejercer la 

autoridad judicial y otras autoridades; rango o grado 
de la autoridad; territorio sobre el cual se ejerce la 
autoridad; poder, derecho o autoridad de aplicar la 
ley. 

jury 
jurado Grupo selecto de personas escogidos para oír y 
entregar un veredicto en un caso judicial. 
jury foreman 
presidente del jurado Persona que conduce la 

deliberación del jurado y que habla por él. 
jury of peers 
jurado de iguales Grupo de ciudadanos comunes que 

oyen un caso judicial y deciden si la persona acusada 
es inocente o culpable. 

jus sanguinis 
jus sanguinis Por derecho consanguíneo; norma en la 

cual la ciudadanía de una persona se determina por la 
de sus padres. 

jus soli 
jus soli Por derecho del suelo; norma en la cual la 

ciudadanía de una persona de determina a través de 
su lugar de nacimiento. 

justice 
justicia Imparcialidad; la idea de que todas las personas 

merecen ser tratadas en forma justa. 
justify 
justifica Instrucción de prueba; cuando se te pida 

justificar tu respuesta, deberás probar o demostrar tus 
fundamentos para tus decisiones. En tal respuesta tal, 
presentar la evidencia en forma convincente. 

 
K 
KDL 
SHA Los rótulos específicos para cada una de las tres 

columnas en el organizador gráfico son “¿Qué 
SABES?” “¿Qué HACES?” y “¿Qué has 
APRENDIDO?” Puedes usar este organizador gráfico 
para conectar el conocimiento con el comportamiento. 

keeper 
guarda Dispositivo de un arma que mantiene apretado 

al portafusil y que se puede abrir para soltarlo. 
keynote address 
discurso de presentación En una convención nacional de 

nominación de un partido, primer discurso 

fundamental que está diseñado para presentar los 
temas de interés primordial y para suscitar la unidad 
y el entusiasmo. 

kinesthetic 
kinestético Experiencia sensorial derivada de un sentido 

que percibe los movimientos corporales. 
KWL 
SDA Los rótulos específicos para cada una de las tres 

columnas en el organizador gráfico son “¿Qué 
SABES?” “¿Qué DESEAS saber?” y “¿Qué has 
APRENDIDO?” Esto es útil cuando los cadetes se 
enfrentan a información novedosa y complicada. 

L 
lacerations 
laceraciones Herida que se encuentra rasgada y 

maltrecha. 
landfill 
vertedero Sistema de evacuación de desechos y basura 

en el cual éstos se entierran entre las capas de la tierra 
para formar una capa de tierra baja; instalación de 
desecho de desperdicios que utiliza este sistema. 

landform 
forma de relieve Característica artificial o natural en la 

superficie de la tierra. 
Latino Person 
latino Persona cuya familia tiene sus orígenes en 

América Latina de habla hispana. 
latitude 
latitud Distancia angular de norte a sur del ecuador de 

la tierra, medida en grados a lo largo de un 
meridiano, como en un mapa o en un globo 
terráqueo. 

law firms 
bufetes de abogados Grupo de abogados. 
laws 
leyes Reglas de la sociedad que son puestas en vigencia 

por los gobiernos. 
leachate 
lixiviación Solución o producto que resulta del 

tamizado y filtrado de una precipitación a través de 
una pila de materiales sólidos que contienen agua, 
sólidos disueltos y productos de sólidos 
descompuestos. 

leadership style 
estilo de liderazgo La manera en que manejan aquellas 

responsabilidades y la forma en que interactúan con 
los otros es el estilo de liderazgo. 

leadership 
liderazgo Capacidad de influir, de conducir y de guiar a 

otros de modo que cumplan una misión en la forma 
deseada. 

League of Nations 
Liga de las Naciones Organización internacional creada 

en 1920 para promover la cooperación internacional, 
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la paz y la seguridad. Originalmente contó con 49 
miembros, a los cuales después se sumaron otros 13. 
Aunque el presidente Wilson fue uno de los 
arquitectos principales de su organización, el 
Congreso de los Estados Unidos rehusó unirse. La 
Liga carecía de medios para poner en práctica sus 
decisiones y no fue capaz de evitar la Segunda 
Guerra Mundial. Se disolvió en 1946 y fue 
reemplazada por las Naciones Unidas. 

learn to listen 
aprender a escuchar Proceso de aprender a oír los 

pensamientos e ideas de los otros. 
leavening agent 
agente leudante Aditivo alimentario que hace que los 

productos cocinados suban. 
lecture 
charla Método de enseñanza (o de instrucción) 

diseñado para brindar instrucción sobre una tarea de 
la cual la clase conoce muy poco y para preparar a 
los estudiantes para la práctica de esa tarea; la mayor 
parte del discurso lo realiza el maestro y las 
preguntas y respuestas se dan al final de período. 

leftist 
izquierdista Persona con inclinaciones políticas hacia 

el liberalismo, socialismo o comunismo, y 
radicalmente opuesto a un gobierno establecido. 

legal code 
código legal Recopilación escrita de leyes, a menudo 

organizadas por materia. 
legend 
leyenda Descripción explicativa en una tabla, mapa o en 

otra ilustración. 
legislative branch 
poder legislativo Rama del gobierno que tiene el poder 

de hacer leyes y de aprobarlas. 
legislative court 
tribunal legislativo Tribunal federal establecido por el 

Congreso para un propósito específico. Posee una 
jurisdicción limitada y sus jueces manejan 
principalmente un área especializada de la ley. 

legitimate power 
poder legítimo Poder que recibe una persona como 

resultado de su puesto en la jerarquía formal de una 
organización. 

lesson plan 
plan de lección Documento escrito con una referencia 

instructiva de una lección (o período de instrucción) 
que los maestros usan como guía para facilitar el 
aprendizaje del estudiante; estandariza la 
presentación del programa de estudios por parte del 
instructor y entrega estrategias de aprendizaje. 

letter of marque 
carta de marca Documento emitido por una nación que 

permite que un ciudadano privado: (1) equipe una 

nave con armas con el fin de atacar naves enemigas o 
(2) se apodere de ciudadanos y de bienes de otra nación. 

liaison officers 
oficiales de enlace Oficial que establece y mantiene la 

coordinación. 
liberal 
liberal Persona a favor de reformas sustanciales a las 

instituciones políticas, económicas y sociales de una 
sociedad, a menudo con voluntad de arriesgar 
programas gubernamentales nuevos e innovadores; 
en un espectro político, se describe como “la 
Izquierda”. 

liberty ship 
buque libertad Tipo de buque carguero estadounidense 

de gran tamaño producido en grandes cantidades 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

lice 
piojo Insecto pequeño, sin alas y de tipo parásito que 

vive en animales de sangre caliente, especialmente en 
el pelo, y que succiona su sangre. 

lieutenant governor 
vicegobernador Funcionario estatal electo cuyo rango se 

encuentra justo debajo del gobernador. 
ligament 
ligamento Banda fibrosa de tejido que mantiene unidos a 

los huesos en la articulación. 
limbic system 
sistema límbico Grupo de estructuras subcorticales 

encefálicas (como el hipotálamo, el hipocampo y la 
amígdala) que se relacionan especialmente con la 
emoción y con la motivación. 

line item veto 
veto de partidas específicas Poder de rechazar partes 

particulares de un proyecto de ley. 
line 
línea Formación en la que gente o elementos se 

encuentran lado a lado (o de espaldas al otro). 
linear feature 
característica lineal Camino, línea férrea, cable de 

tensión, etc., que se puede seguir desde el aire. 
listening 
escuchar Hacer un esfuerzo por oír algo; prestar 

atención. 
litigant 
litigante Quien se involucra en una acción judicial. 
litigation 
litigio Acción o proceso judicial. 
lobbying 
cabildeo Comunicación con quienes toman decisiones 

políticas para intentar influirlos en un asunto de ésta 
índole. 

local 
local Lugar en particular. 
logical/mathematical intelligence 
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inteligencia lógica/matemática Don del razonamiento y 
del pensamiento por medio de símbolos y de 
abstracciones. 

longitude 
longitud Líneas que van desde el Polo Norte hasta el 

Polo Sur y que son iguales en extensión en un mapa o 
en un globo terráqueo. 

long-term goal 
meta a largo plazo Meta de vida; objetivo que requiere 

mucho tiempo y planificación para poder lograrse. 
Looks-Sounds-Feels 
Aspecto-Sonido-Sensación Este organizador gráfico 

permite comparar las apariencias, las expresiones 
auditivas y las características táctiles de un elemento. 

lower band 
banda inferior Dispositivo que fija el guardamano a la 

culata. 
M 
magistrate 
magistrado Funcionario del sistema jurídico local que 

ayuda a los jueces del tribunal de distrito de los 
Estados Unidos a alistar los casos para el juicio. 
Posee una jurisdicción original limitada, 
especialmente en lo referido a casos criminales, pero 
puede decidir en algunos juicios criminales y civiles 
cuando ambas partes aceptan que el caso sea oído por 
un juez magistrado en lugar de un juez. 

magnetic azimuth 
azimut magnético Dirección que se expresa como la 

diferencia angular entre el norte magnético y una línea 
de dirección. 

magnetic north 
norte magnético Dirección hacia el polo magnético 

ubicado al norte, según lo indica la aguja que busca el 
norte en un instrumento magnético. 

majority opinion 
opinión de la mayoría Fallo acordado por la mayoría de 

los jueces en la Corte Suprema. 
malnutrition 
desnutrición Cualquier condición en la cual el consumo 

de nutrientes de una persona es inadecuado y 
desequilibrado, generalmente debido al poco consumo 
de uno o más nutrientes. 

managed care 
atención administrada Forma de seguro de salud en la 

cual cada miembro escoge de entre un grupo de 
médicos a uno de atención primaria que participe en el 
plan. 

management 
gestión Acto, manera o práctica de manejar, dirigir o 

controlar los medios (recursos) con el fin de lograr un 
objetivo. 

managerial 
de gestión Perteneciente o relacionado con los conceptos 

de gestión. 
mandate 
mandato Conjunto de deseos expresados por los 

votantes a un candidato. 
mandatory 
obligatorio Que se requiere como si fuera una orden o 

instrucción autoritaria; forzoso. 
maneuver 
maniobra Realizar un movimiento en tácticas militares 

(o en un ejercicio), comúnmente para establecer una 
ventaja. 

manic-depressive illness 
enfermedad maníaco depresiva Trastorno emocional 

caracterizado por la alteración extrema en que se varía 
de humores buenos a malos. 

Manifest Destiny 
Destino Manifiesto Doctrina de mediados del siglo 19 

según la cual los Estados Unidos tenían el derecho y el 
deber de expandirse por el continente norteamericano. 

man-made 
artificial Fabricado, creado y construido por el hombre, 

en lugar de haber sido formado por la naturaleza. 
manners 
modales Forma de actuar socialmente correcta. 

Costumbres, conducta social y normas imperantes de 
una sociedad, período o grupo específico. 

map 
mapa Dibujo al trazo, a escala, de una parte de la 

superficie de la tierra, como si fuera vista desde 
arriba. 

March on Washington 
Marcha en Washington Manifestación por los derechos 

civiles del año 1963 en Washington, D.C. 
marginal information 
información marginal Instrucciones ubicadas alrededor 

del borde externo de un mapa. 
mark time 
marcar el paso Marchar en el lugar, generalmente dada 

como una orden de un comandante. 
Marshall Plan 
Plan Marshall Otro nombre para el Programa de 

recuperación económica europea, que proporcionó 
ayuda económica a los países europeos devastados por 
la guerra luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue 
anunciado en 1947 por el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos George Marshall. 

martial 
marcial Del ejército o la vida militar o relacionado con 

ello. 
Marxist 
Marxista Aquél que cree o sigue (apoya) las teorías 

socialistas y comunistas de Karl Marx; un militante 
comunista. 

mass formation 
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formación en masa Formación de ejercicio en donde se 
reúnen los elementos del tamaño de una compañía o 
de una unidad más grande o están uno al lado del 
otro, en un intervalo cercano y en una columna. 

massive retaliation 
represalia masiva Doctrina adoptada por la 

administración Eisenhower que significó que EE.UU. 
respondería inmediatamente a la agresión comunista, a 
través de todos los medios posibles, incluso las armas 
nucleares. 

materiel 
pertrechos Equipo, aparatos y suministros de una fuerza 

militar, tales como pistolas y municiones. 
Matrix 
Matriz Este organizador gráfico identifica las relaciones 

y las piezas componentes de un tema o punto de datos. 
La intersección de las líneas horizontales y verticales 
crea una cuadrícula que se usa para clasificar y 
categorizar los elementos relacionados. 

maximum heart rate 
frecuencia cardíaca máxima Velocidad máxima del 

corazón; frecuencia cardíaca cuando una persona se 
ha ejercitado hasta el punto de agotamiento. 

mean sea level 
nivel medio del mar Posición del nivel de la superficie 

del mar a medio camino entre marea alta y marea baja. 
measurable 
mensurable Regular o acceder mediante un criterio 

específico. 
mediation 
mediación Trabajar con partes opuestas para resolver 

una controversia o llegar a un acuerdo; proceso en el 
cual se solucionan conflictos con la ayuda de una 
tercera parte neutra. 

Medicaid 
Medicaid Programa estatal y federal que paga por la 

atención de salud de las personas cuyos ingresos están 
por debajo de un nivel establecido. 

medical specialist 
especialista médico Médico que ha recibido capacitación 

adicional en una rama particular de la medicina y ha 
aprobado un examen que certifica que practica en esa 
especialidad. 

Medicare 
Medicare Programa de seguros financiado de manera 

federal para los ancianos y las personas más jóvenes 
que tienen una discapacidad o enfermedad renal 
crónica. 

meditation 
meditación Acto de concentrar la mente en un único 

punto de referencia para alcanzar un estado físico y 
mental relajado. 

mentee 
discípulo Persona que recibe consejos, especialmente 

de manera oficial o profesional. 
mentor 
mentor Consejero o guía de confianza. 
Mercenaries 
Mercenarios (1) Persona que sirve o trabaja solamente a 

cambio de ganancia monetaria; asalariado. (2) Soldado 
profesional contratado para servir en un ejército 
extranjero. 

meridian 
meridiano Círculo imaginario en la superficie de la 

tierra, que pasa por los polos Norte y Sur; línea o 
paralelo de longitud. 

mess 
montón (1); casino (2) (1) Grupo de personas, 

normalmente militares, que regularmente comen 
juntos; (2) lugar en donde se sirven tales comidas. 

metabolic 
metabólico Relacionado con los procesos químicos de 

las células o los organismos vivientes, los que 
resultan en el crecimiento, la producción de energía y 
el mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo. 

metabolism 
metabolismo Proceso químico por medio del cual el 

cuerpo produce energía y mantiene funciones vitales. 
methadone 
metadona Fármaco que en ocasiones se usa como 

sustituto de la heroína en el tratamiento del abuso de 
drogas. 

methane 
metano Gas inodoro, incoloro e inflamable que se 

puede formar mediante la descomposición anaeróbica 
(en la ausencia de oxígeno) de materia de desecho 
orgánica o mediante la síntesis química; componente 
principal del gas natural y del gas de vertedero. 

mid-term goal 
meta a mediano plazo Meta intermedia; a veces a un 

paso de una meta a largo plazo. 
migraines 
migraña Fuerte dolor de cabeza recurrente, normalmente 

con náuseas y vómitos. 
migrant farm worker 
agricultor itinerante Trabajador que se mueve de granja 

en granja, plantando y cosechando varios cultivos. 
mil 
mil Unidad de medida que expresa el tamaño de un 

ángulo que se forma cuando se divide un círculo en 
6.400 ángulos, con el vértice del ángulo en el centro 
del círculo; un grado equivale a 17,78 millas. 

military award 
galardón militar Reconocimiento que se entrega a una 

persona por su participación en las actividades 
patrocinadas por JROTC o por un liderazgo de 
excelencia. 

Military Grid Reference System 
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Sistema de referencia de cuadrícula militar Este sistema 
de referencia de cuadrícula fue diseñado para su uso 
con cuadrículas de la UTM. El valor de la 
coordenada de los puntos en estas cuadrículas puede 
contener hasta 15 dígitos si sólo se usan numerales. 
Sin embargo, el Sistema de referencia de cuadrícula 
militar de EE.UU. reduce el largo de las coordenadas 
escritas al sustituir una sola letra por varios números. 

military training 
instrucción militar Sistema de educación progresiva 

que se lleva a cabo tanto en la sala de clases (o en 
una ubicación en terreno) como en el trabajo con el 
objeto de preparar a los estudiantes o a personal 
militar para futuros trabajos o estudios. 

militia 
milicia Ejército de ciudadanos, a diferencia de un 

ejército normal o un cuerpo de soldados 
profesionales de tiempo completo que normalmente 
es controlado por los estados individuales y que está 
sujeto a llamado por el gobierno de un país durante 
una emergencia. 

Mind Map 
Mapa de la mente Este organizador gráfico usa un 

proceso de documentación de flujo libre en donde 
líneas conectan los conceptos entre sí. El tema 
principal se encuentra en el centro; los rayos 
principales son como subpartes de los capítulos. Se 
usa para organizar pensamientos, ya sea de una 
persona o de un grupo, para preparar planes de 
lecciones, escribir un libro, planificar un proyecto o 
dar un discurso. 

Minerals 
Minerales Elementos químicos naturales de la tierra que 

usa el cuerpo para suministrar la nutrición necesaria. 
minority 
minoría El más pequeño en número de dos grupos que 

constituyen un todo. 
Miranda Rights 
Derechos de Miranda (Advertencia) Declaración 

escrita y oral para avisar a un sospechoso en el 
momento de su detención de los derechos de esa 
persona contra la autoincriminación y de consultar a 
un abogado. 

miscellaneous award 
premio misceláneo Reconocimiento que se entrega a 

una persona por su participación en actividades 
escolares o comunitarias o en actividades que realzan 
el programa JROTC. 

Miscommunication 
Mala comunicación Imposibilidad de comunicarse de 

manera clara. 
misdemeanor 
delito menor Crimen por el cual la pena es una sentencia 

de prisión de no más de un año, una multa o una 

combinación de ambas. Tirar basura y conducir sin 
licencia son ejemplos de delitos menores. 

mission 
misión Trabajo específico que se da a una persona o 

grupo de personas para que lo cumplan. 
mistakes 
equivocaciones Errores. 
misuse 
mal uso Uso incorrecto o inadecuado de una sustancia. 
mixed messages 
mensajes mezclados Comunicación transmitida por 

palabras, señales u otros medios de una persona, 
estación o grupo, a otra, con un significado poco 
claro para el receptor. 

mobilize (-ation) 
movilizar Reunir, preparar o poner en operación 

(personal, unidades, equipos, etc.) para una guerra o 
emergencia similar. 

moderate 
moderado Persona que favorece la búsqueda de 

compromisos y el logro de soluciones prácticas a los 
problemas políticos nacionales; en un espectro 
político, descrito como el “centro” o “en la corriente 
dominante.” 

modify 
modificar Realizar cambios básicos o fundamentales, 

normalmente para dar una nueva orientación o para 
servir a un nuevo fin. 

modulation 
modulación Cambiar o variar el acento, intensidad o 

tono. 
monetary policy 
política monetaria Regulación del medio circulante que 

provee el Sistema de la Reserva Federal. 
monopolize 
monopolizar Tomar la propiedad o el control exclusivo. 
monopoly 
monopolio Control exclusivo de parte de una empresa 

de un servicio o producto. 
mono-unsaturated fat 
grasa monoinsaturada Aceite o grasa que es líquida a 

temperatura ambiente, es baja en hidrógeno y puede 
reducir el nivel de colesterol en la sangre. 

monsoon 
monzón Sistema de vientos que cambia con las 

estaciones, especialmente en el Océano Índico y en el 
sur de Asia; fuerte lluvia asociada con este tipo de 
sistema de vientos. 

mood 
humor Estado mental consciente de emoción 

predominante. 
morals 
valores morales Creencias sobre lo que es justo y lo que 

está bien y está mal. 
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mortar 
mortero Cañón pequeño que se carga por la boca, que 

dispara proyectiles a baja velocidad inicial y de 
trayectorias altas (ángulos). 

motivate (action) 
motivar (acción) Proporcionar una necesidad o 

propósito que provoque que una persona desee hacer 
algo. 

motivation 
motivación Algo que provoca a una persona a actuar. 
mottled 
moteado Marcado con manchas irregulares o 

manchones de diferente color o sombras de color. 
mouldered 
desmoronado Derribarse algo lentamente o convertirse 

en polvo. 
multicultural(-ism) 
multicultural (ismo) De, relacionado con, que refleja o 

adaptado a culturas diversas. 
multinacional 
multinacional De más de dos países en una alianza, 

relacionado con ello o que lo involucra. 
municipal 
municipal De una ciudad o su gobierno o relativo a 

ellos. 
municipality (-ies) 
municipalidad (es) Ciudad, pueblo, distrito o aldea 

incorporada para el gobierno local, que tiene los 
poderes del autogobierno. 

muscular endurance 
resistencia muscular Habilidad de los músculos para 

mantenerse trabajando por un tiempo prolongado. 
muscular strength 
fuerza muscular Capacidad de un músculo o grupo de 

músculos para ejercer o resistir una fuerza. 
musical/rhythmical intelligence 
inteligencia musical/rítmica Don de la melodía, la 

música, la rima, el ritmo y el sonido. 
muzzle 
boca Extremo delantero del cañón de un arma de fuego 

en donde se encuentra la bala. 
MX missile 
Misil MX [Abreviatura de misil experimental.] Misil 

balístico intercontinental bastante grande, armado 
poderosamente y de largo alcance, inicialmente bajo 
desarrollo a finales de los años 60 y finalmente 
desplegado desde 1987 en adelante en refugios 
subterráneos a lo largo de la región central de los 
EE.UU. 

 
N 
nap 
pelillo Terminación o paño suave y peludo formado por 

fibras cortas que salen a la superficie. 

narcotic 
narcótico Fármaco que se usa médicamente para aliviar 

el dolor, producir sueño y tranquilizar los sentidos. 
national debt 
deuda nacional Cantidad total de dinero que el gobierno 

le debe a las entidades crediticias. 
National Defense Act 
Ley de defensa nacional Promulgada en 1916, esta ley 

creó oficialmente el Cuerpo de Entrenamiento de 
Oficiales de Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés), 
del cual Junior ROTC forma parte. 

National march 
Marcha nacional Marcha “The Stars and Stripes 

Forever”, reconocido por el código de ordenanzas 
federales de Estados Unidos. 

National Organization for Women (NOW) 
Organización nacional de mujeres (NOW, por sus 

siglas en inglés) Organización formada en 1966 para 
promover la participación completa de la mujer en la 
sociedad estadounidense. 

Nationalism 
Nacionalismo (1) Lealtad firme al propio país; (2) En 

países bajo dominio político o económico extranjero, 
el deseo de independencia nacional. 

Nationalist 
Nacionalista Persona o miembro de un grupo que 

propugna un deseo de independencia nacional, libre de 
dominio de otras naciones desde el exterior y el deseo 
de mantener dicha posición en contra de aquello que la 
amenace. 

natural (1) Basado en un sentido inherente de bien o mal; 
(2) Que ocurre en conformidad con las circunstancias 
normales de la naturaleza, ni maravilloso ni 
sobrenatural; (3) Formulado sólo por la razón humana 
más que por revelación; (4) Tener un carácter normal 
o común. 

naturalist intelligence 
inteligencia naturalista Conciencia ambiental. 
naturalization 
naturalización Proceso de conferir derechos de 

ciudadanía a personas que desean ser estadounidenses. 
nautical mile 
milla náutica Unidad de medición de aproximadamente 

6.080 pies, que equivale a un minuto de latitud. Es un 
poco más larga que la milla terrestre (ver milla 
terrestre). 

Nazi 
Nazi [Abreviación de Nacionalsocialista, usando 

fonética alemana] Miembro del Partido 
Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes 
fundado en Alemania en 1919, llevado al poder en 
1933 por Adolf Hitler. El Partido Nazi llevó a cabo 
una política de control estatal de la economía, 
nacionalismo racista y expansión nacional. 
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neck tab 
lengüeta de cuello Longitud angosta de material negro 

que se lleva a la altura del cuello debajo del cuello de 
la camisa militar verde de manga larga de mujer o de 
la blusa de manga corta. 

negotiation 
negociación Discusión o conferencia dirigida a llegar a 

un acuerdo. 
networking 
creación de una red de conexiones Conocer personas y 

hacer contactos; intercambiar información y servicios 
entre personas, grupos o instituciones. 

neural plasticity 
plasticidad neuronal Se preocupa de la propiedad del 

sistema de circuitos neuronales para adquirir 
potencialmente (si se le da el entrenamiento adecuado) 
casi cualquier función. 

neurons 
neuronas Célula granular grisácea o rojiza con 

procesos especializados que es la unidad funcional 
fundamental del tejido nervioso del cerebro. 

neurotransmitter 
neurotransmisor Molécula química (como la adrenalina 

y la acetilcolina) que transmite impulsos nerviosos a 
través de una sinapsis, dentro de células cerebrales y 
entre ellas. 

neutral Que no se pone de parte de ninguno de los lados 
del conflicto. 

neutralize 
neutralizar Contrarrestar una actividad o efecto de; 

hacer químicamente neutro. 
neutralizing 
neutralización Contrapesar exitosamente o actuar en 

contra de los efectos de otra fuerza; hacer inefectivo. 
New Frontier 
Nueva frontera Propuestas del presidente Kennedy para 

mejorar la economía, ayudar a los pobres y avanzar en 
el programa espacial. 

New Jersey Plan 
Plan New Jersey Plan propuesto por los delegados de 

New Jersey en la Convención de Filadelfia de 1787 
como su propuesta para una nueva constitución. Este 
plan tuvo el apoyo de los estados con menor 
población de la Unión, que refrendaban la protección 
de la soberanía del estado. 

nicotine gum 
goma de nicotina Goma de mascar que contiene nicotina, 

usada para ayudar a los fumadores a dejar el cigarrillo. 
nicotine patch 
parche de nicotina Parche adhesivo que se pega a la 

piel y del cual el cuerpo absorbe nicotina. Se usa para 
ayudar a los fumadores a sobreponerse lentamente a 
su dependencia de nicotina. 

nicotine 

nicotina Droga presente en el tabaco que puede actuar 
como estimulante y provocar adicción. 

noise 
ruido 1) Lo que interfiere en la finalización exitosa de la 

comunicación. 2) Alteración, en especial una al azar y 
persistente, que impide o reduce la claridad de la 
comunicación. 

nomadic 
nómada Que no vive en una ubicación fija, sino que se 

mueve de un lugar a otro por motivos de comercio o 
en busca de pastos y agua para el ganado. 

nonaccession 
no acceso La política o práctica de no aceptar a personal 

directamente de una fuente tradicional de oficiales o 
de ingreso de reclutas. 

non-judgmental 
no sentencioso (1) Persona que no se forma una opinión 

de otra basada en estereotipos, rumores, etc.; (2) 
Acción por la cual algo o alguien no está sujeto a 
juicio a través de un proceso de evaluación (formal o 
informal). 

non-legislative power 
poder no legislativo Poder investido en una legislatura 

que no implica legislar. 
nonrenewable resource 
recurso no renovable Recurso que no se puede 

reemplazar una vez que se ha usado. 
nonsubdued 
no tenue Brillante y resplandeciente, no apagado ni 

plano (como una insignia de alfiler de bronce pulido). 
nonverbal 
no verbal Ser distinto de verbal; no incluye palabras: 
comunicación no verbal. 
nonviolent protest 
protesta pacífica Forma de protesta en la que no se 

resiste ni se responde peleando cuando se es atacado. 
normal interval 
intervalo normal Es el espacio lateral entre las 

personas, que se mide de derecha a izquierda al 
extender el brazo izquierdo a la altura de los 
hombros, con los dedos y el pulgar extendidos y 
juntos, con la punta del dedo medio tocando el 
hombro derecho de la persona a la izquierda. 

norms 
normas Principio de acciones correctas que 

comprometen a los miembros de un grupo y que sirven 
para guiar, controlar o regular el comportamiento 
adecuado y aceptable; patrón o característica 
considerado típico en el comportamiento de un grupo 
social. 

notion 
noción Idea, concepto o teoría; impresión o sentimiento 

general. 
nursing home 

Glosario 37 



casa de reposo Establecimiento que proporciona 
atención a largo plazo a personas ancianas y con 
enfermedades crónicas, que son incapaces de 
sobrevivir por sí mismas. 

nutrients 
nutrientes Sustancias presentes en los alimentos que 

nutren el cuerpo. 
 
O 
oasis 
oasis Áreas fértiles en el desierto en las que el agua 

subterránea llega a la superficie. 
obesity 
obesidad Condición que ocurre cuando el peso de una 

persona es 20% superior a su peso adecuado; 
sobrepeso al punto de perjudicar la salud. 

objective 
objetivo Declaración que especifica las habilidades, 

conocimientos o actitudes que una clase, un grupo de 
estudiantes o una persona debe lograr después del 
entrenamiento; consiste en una tarea, una condición y 
un estándar que describe el mínimo nivel de 
desempeño aceptable. 

objectively 
objetivamente Expresar o tratar hechos reales o 

condiciones de algo o alguien sin distorsión de 
sentimientos personales, prejuicios o 
interpretaciones. 

observation 
observación (1) Acto o instancia de examinar una 

costumbre, regla o ley; (2); Acto de reconocer y 
observar un hecho o acontecimiento, que generalmente 
implica medición con instrumentos; (3) Registro o 
descripción obtenido de esa forma. 

obstacle 
obstáculo Algo o alguien que se interpone en el camino 

para cumplir una tarea o lograr una meta. 
occupation 
oficio La actividad principal en la vida de una persona. 
ocean 
océano Cuerpo continuo de agua salada dividido por 

masas de tierra, al que se le da cuatro nombres 
distintos dependiendo de dónde sea separado por 
continentes. Océano Pacífico, Atlántico, Índico y 
Ártico. 

open fracture 
fractura abierta Fractura en la que el extremo de un 

hueso atraviesa la piel. 
opening statements 
exposición inicial Declaración que expone la opinión de 

una de las partes al comienzo de un caso en la corte. 
operating 
operativo Se usa en liderazgo para designar acciones 

que los líderes realizan para cumplir sus misiones de 

corto plazo y para terminar el trabajo a tiempo y 
según los estándares. 

operational commands 
órdenes operacionales Órdenes de realizar la misión 

primaria en el servicio, en contraste con las órdenes 
de apoyo. 

operational 
operacional Relacionado con la ejecución de 

operaciones militares. 
opportunities 
oportunidades Circunstancia o combinación de 

circunstancias favorables. 
oppression 
opresión Ejercicio de la autoridad o el poder brutal, 

injusto o cruel, como el de acciones tiránicas que un 
gobierno realiza para controlar a su población. 

ordinance 
ordenanza Orden o mando válidos, como un reglamento 

o una ley. 
orient 
orientar(se) Alinearse o posicionarse (o posicionar el 

mapa) en relación con el entorno. 
orientation 
orientación Acto o proceso de orientar o ser orientado, 

por ejemplo, ser orientado en el primer día de 
escuela. 

orienteering 
orientación (competencia de) Forma competitiva de 

travesía terrestre en la que cada participante usa un 
mapa y una brújula para orientarse entre puntos de 
control. 

original jurisdiction 
competencia originaria Poder de una corte de oír un caso 

por primera vez. 
Orthodox Church 
Iglesia Ortodoxa Comunidad de iglesias cristianas 

surgidas en Europa Oriental y el sudoeste asiático 
después de su separación de la Iglesia Católica en 
1054 por diferencias de doctrinas, entre las que 
estaba la aceptación de la supremacía del Papa. 

osteopathy 
osteopatía Rama de la medicina que enfatiza la relación 

de los sistemas muscular y esquelético del cuerpo con 
la salud general. 

osteoporosis 
osteoporosis Condición caracterizada por una 

deficiencia de calcio de la masa ósea, en la cual el 
cuerpo absorbe calcio desde los huesos haciendo que 
éstos pierdan su densidad y provocando posibles 
fracturas. 

outpatient 
ambulatorio Dícese de la persona admitida en una 

clínica u hospital para someterse a pruebas o 
tratamientos que no le exigen pasar allí la noche. 
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overdose 
sobredosis Reacción grave a una cantidad excesiva de 

droga que puede llevar a un coma o a la muerte. 
Over-the-counter 
Producto de venta sin receta médica Medicamento que 

se puede comprar sin receta médica. 
 
P 
pace count 
cuenta de pasos Cantidad de pasos que se necesitan para 

caminar 100 metros. Se cuenta un paso cada vez que el 
pie izquierdo toca el suelo. 

pace 
paso (1) Ritmo o velocidad al que se desarrolla una 

actividad; (2) Ritmo de realización o de entrega. 
palate 
paladar Techo de la boca, que la separa de la cavidad 

nasal; sentido del gusto. 
panoply 
colección Despliegue de todos los accesorios adecuados y 

legales o realizaciones. 
parable 
parábola Comparación, por lo general una historia 

ficticia que ilustra una actitud moral o un principio 
religioso. 

parallel 
paralelas Líneas que no se intersecan. 
paramilitary 
paramilitar Posible fuerza militar auxiliar formada de 

manera militar, como una organización militar no 
profesional de personal civil que se dispone en 
unidades desde pelotones hasta batallones y que lleva 
armas. 

paraphrase 
paráfrasis Nuevo planteamiento de un texto, pasaje u 

obra, que entrega el significado de otra forma. 
parity 
igualdad La calidad o el estado de ser igual. 
parole 
libertad condicional Dejar que un presidiario salga 

libre para que cumpla el resto de su sentencia fuera 
de prisión. 

participate (ing) 
participar Tomar partido o compartir con otros una 

actividad, empresa, etc. 
participating 
participación Tomar partido o compartir con otros una 

actividad, empresa, etc. 
party platform 
plataforma de partido Documento que establece las 

creencias, posiciones y metas de un partido político. 
passive 
pasivo (1): que actúa bajo la acción de un organismo 

externo (2): receptivo a impresiones o influencias 

externas. 
patience 
paciencia Una de las siete destrezas de la ciudadanía 

(Destreza de la ciudadanía 2) en la que se aprende el 
tiempo adecuado para actuar en una idea o decisión. 

Patriot 
Patriota Colono que apoyó (y luchó por) la Revolución 

Norteamericana y por la independencia de Gran 
Bretaña. 

patriotism 
patriotismo Amor o devoción al propio país. 
payload 
carga (1) Cantidad total de armamento o municiones que 

lleva una aeronave ; (2) Ojiva de un misil. 
pelletize 
granular Formar o comprimir escombros 

convirtiéndolos en bolitas. 
pennant 
banderín Bandera larga y estrecha que termina en punta 

o en una cola ahorquillada en un extremo. 
per capita income 
ingreso per cápita Ingreso promedio por persona. 
per capita 
per capita Por persona. 
perception 
percepción Conciencia del ambiente en que se está a 

través de la sensación física. Capacidad de entender. 
perimeter 
perímetro Los límites exteriores fortificados o fronteras 

que protegen una posición. 
perseverance 
perseverancia Adhesión a un curso de acción, una 

creencia o un propósito; tenacidad. 
persistence 
persistencia Acción o hecho de persistir, continuar de 

manera resuelta o con tesón a pesar de la oposición, 
la importunidad o la advertencia; permanecer sin 
cambiar fijo en un carácter, condición o posición 
específicos; cualidad o estado de ser persistente. 

personal hygiene 
higiene personal Práctica de un individuo de cuidarse 

para mantener su buena salud. 
personal mission statement 
declaración de objetivos personales Declaración o 

filosofía que guía lo que se desea ser y hacer, junto 
con los principios por los que se vive. 

personal staff 
personal del Estado Mayor Personal que trabaja bajo 

órdenes y controles directos del comandante. 
perspiring 
transpiración Despedir humedad a través de los poros de 

la piel. 
persuasive 
persuasivo Que tiene el poder de persuadir o hacer que 
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se haga algo, en especial razonando, instando, etc.; 
convincente. 

petit jury 
jurado ordinario Jurado compuesto de 12 personas que 

oye juicios civiles o criminales (también llamado 
jurado en un juicio). 

petition 
solicitud Documento escrito en el que se le solicita 

acción o información a una persona o grupo. 
philosophy 
filosofía Disciplina que comprende en su núcleo la 

lógica, la estética, la ética, la metafísica y la 
epistemología. 

physical examination 
examen físico Examen de una persona de pies a cabeza 

para identificar problemas médicos. 
physical fitness 
estado física La capacidad del corazón, los vasos 

sanguíneos, los pulmones y los músculos para 
trabajar juntos y cumplir con las necesidades del 
cuerpo. 

physician 
médico Doctor en medicina; persona que ha obtenido un 

grado médico. 
Pie Chart 
Gráfico circular Organizador gráfico en el cual cada 

segmento del círculo representa un porcentaje o 
número real de puntos de datos. 

pillbox 
fortín Estructura pequeña de concreto construida a nivel 

del suelo con armas para defender una frontera, una 
costa, etc. 

pilotage 
pilotaje Técnica o acto de navegación costera utilizando 

señales del terreno, boyas, sondeos, etc. 
pistol belt 
correa de pistola Correa diseñada para llevar una 

pistolera, una pistola, bolsas de municiones y 
accesorios de terreno según las órdenes de 
comandantes locales para usar en entrenamiento en 
terreno. También se pude usar en ceremonias (o para 
propósitos de entrenamiento), sin los accesorios, 
según lo considere adecuado la política local. 

pivot 
centro de giro El punto en que una persona se gira 

mientras marcha. 
place card 
tarjeta de mesa Tarjeta para una cena formal, hecha de 

chapa gruesa para tarjetas de color blanco, de unas 2 
pulgadas de alto por 3 de ancho, que contiene el 
título o el rango de una persona y su apellido y está 
escrita a mano con tinta negra o azul oscura. 

placement 
colocación Actividades de aprendizaje del servicio que 

se llevan a cabo fuera de la sala de clases en una 
estructura o situación preexistente. 

plagiarism 
plagio Acto de robarle a otro ideas o palabras y 

reclamarlas como propias. 
plaintiff 
querellante Persona que interpone un juicio en un 

tribunal. 
planning 
planificación Capacidad de formular una acción para el 

cumplimiento o el logro de un propósito específico. 
platoon 
sección Subdivisión de una unidad militar del tamaño 

de una compañía, consistente en dos o más pelotones 
y que generalmente está bajo las órdenes de un 
teniente primero. 

plea bargain (ing) 
acuerdo de reducción de pena Negociación en una 

acción penal entre el abogado de la defensa y el fiscal 
para reducir la sentencia a cambio de una admisión 
de culpabilidad. 

plea bargaining 
acuerdo de reducción de pena Acuerdo de declararse 

culpable a cambio de un cargo menor o una sentencia 
más liviana. 

plural executive 
ejecutivo plural El poder ejecutivo de un gobierno en el 

cual dos o más personas comparten el poder 
igualitariamente. 

plural state 
estado plural País en el que ha existido un amplio 

contacto entre dos o más grupos nacionales sin que 
haya existido nunca una verdadera mezcla cultural. 

plurality 
pluralidad En una elección política, el número de votos 

que separa a los candidatos vencedores de sus 
oponentes; votos que exceden a los emitidos por un 
candidato oponente. 

PMI  
PMI Este organizador gráfico se puede usar para 

evaluar los pro y los contra de una idea o concepto y 
lo que es interesante respecto de éste. 

polar coordinates 
coordenadas polares (1) Método para ubicar o trazar una 

posición desconocida desde un punto conocido dando 
la dirección y la distancia en la línea de esa dirección; 
(2) Uso de cualquiera de las dos coordenadas que 
juntas especifican la posición de cualquier punto en el 
plano. 

Polar Regions 
Regiones polares Áreas que rodean los Polos Norte y 

Sur. 
Poles 
Polos Puntos del globo que representan los puntos más 
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septentrionales y australes de la tierra, ubicados a 
cada extremo del eje imaginario de la tierra. 

political party (ies) 
partido(s) político(s) Organización que postula 

candidatos para cargos públicos bajo su etiqueta con el 
fin de dirigir las políticas de gobierno. 

political refugee 
refugiado político Persona perseguida políticamente en 

su propio país y que debe huir a otro en busca de 
refugio. 

pollutant 
contaminante Cualquier materia sólida, líquida o 

gaseosa que está presente excediendo los niveles 
naturales o los estándares establecidos. 

pollution 
contaminación Acumulación de desperdicios u otras 

sustancias nocivas en el entorno. 
poly-unsaturated fat 
grasa poliinsaturada Ácido graso u oleaginoso que 

contiene más de un enlace doble o triple y que, por lo 
tanto, defiende contra el colesterol. 

pontoon 
pontón Bote de fondo plano u otra estructura (como una 

lancha) usada para apoyar una estructura flotante 
temporal como una puente, un muelle o plataforma. 

port arms 
cruzar armas Orden preparatoria que le advierte al 

personal que debe lleva armas a la posición. 
port 
cruzar Llevar un arma de manera diagonal en el 

cuerpo, con la boca (o la hoja) cerca del hombro 
izquierdo. 

portfolio 
carpeta Documento que contiene los logros de un 

estudiante en el tiempo y proporciona un 
conocimiento profundo de las destrezas y 
capacidades del estudiante; medio para reflejar áreas 
importantes del desarrollo de vida y el valor de la 
educación en el futuro estilo de vida y la elección de 
carreras. 

position of honor 
posición de honor Cortesía general de mantener a los 

oficiales superiores a la derecha al caminar o al 
sentarse. 

positional 
posicional Negociación en la que las partes tratan de 

mejorar sus propias posiciones o satisfacer sus propias 
necesidades sin considerar los intereses o necesidades 
de otros. 

post flag 
bandera de asta Tipo de bandera que se usa para 

ocasiones cotidianas; 10’ x 19’. 
post 
puesto (1); rematar (2) (1) Lugar donde se aposta un 

soldado; en especial: la ronda o el puesto de un 
guardia; (2) llevar a remate (un bono). 

posterity 
posteridad Todas las generaciones del futuro. 
posthumous 
póstumo Que viene después de la muerte de una 

persona. 
postindustrial 
postindustrial Dominado por la producción y la 

manipulación de información, servicios 
especializados y manufactura de alta tecnología. 

practical exercises 
ejercicios prácticos Maniobra, operación o ejercicio que 

se lleva a cabo para el entrenamiento y la disciplina. 
Las tareas de ejercicio que los estudiantes realizan 
deben ser lo más parecidos posibles a las que se 
espera que realicen en su evaluación. 

preamble 
preámbulo Declaración introductoria que explica el 

propósito o la intención de un documento. 
precedence 
precedencia El acto o derecho de preceder o colocar en 

orden según el rango de importancia; prioridad. 
precedent 
precedente Decisión judicial que se puede usar como 

norma en casos similares subsiguientes. 
precinct 
circunscripción Subdivisión de un condado, pueblo o 

ciudad con propósitos electorales. 
precipitation 
precipitación Agua o humedad que cae a la tierra, como 

la neblina, la lluvia, la nieve o el granizo. 
precision 
precisión Ser preciso, certero, exacto. 
preconceived 
preconcebido Formarse (por ejemplo, una opinión) antes 

del conocimiento o experiencias verdaderas. 
predict 
predecir Declarar o indicar por adelantado, 

especialmente: expresar anticipadamente en base a la 
observación, experiencia o razonamiento científico. 

prediction 
predicción Algo que se expresa anticipadamente en base 

a la observación, experiencia o razonamiento 
científico. 

preference 
preferencia (1)Acción de preferir, estado de ser 

preferido; (2) poder u oportunidad de escoger. 
preferred provider organization 
organización de proveedores preferidos Tipo de plan de 

seguro en el que los médicos y hospitales participantes 
cobran cuotas reducidas a los afiliados al plan. 

preflight 
prevuelo Incluye la planificación de un vuelo y realizar 
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una verificación de la aeronave. 
pre-inspection 
inspección previa Examen informal antes de una 

inspección oficial o formal. 
prejudice(ial) 
prejuicio (prejudicial) (1) Sensación, favorable o 

desfavorable, hacia una persona, cosa o grupo que 
puede o no basarse en experiencias reales; (2) juicio u 
opinión preconcebido, a menudo negativo y formado 
sin fundamentos o conocimientos justos; (3) actitud 
irracional de hostilidad dirigida en contra de un 
individuo, grupo o raza. 

premium 
prima La cuota que paga una persona por el seguro. 
preparation 
preparación La acción o proceso de alistar algo para un 

uso o servicio o de preparar para alguna 
ocasión, prueba o tarea. 
preparatory command 
voz preventiva La parte de una orden oral de un 

comandante que declara el movimiento a realizarse y 
que prepara mentalmente al personal para su 
ejecución. 

prerequisite 
prerrequisito (1) Algo que es necesario para un fin o 

para llevar a cabo una función; (2) exigido o necesario 
como condición anterior. 

prescription 
receta médica Orden escrita de un médico o un dentista 

a un farmacéutico que lo autoriza a entregar un 
determinado medicamento a un paciente. 

preservative 
conservante Aditivo alimentario usado para evitar la 

descomposición o para que los alimentos no pierdan 
su color o textura natural. 

pressure bandage 
vendaje compresivo Vendaje ajustado usado para 

controlar el sangrado. 
pressure group 
grupo de presión Antiguo término para un grupo de 

interés que implica que tal grupo es egoísta y que usa 
medios inapropiados (fuerza, soborno o amenazas) 
para lograr sus propósitos. 

pressure points 
puntos de presión Punto en el cuerpo donde una arteria 

mayor yace bajo la piel y pasa sobre un hueso. 
primary election 
elección primaria Elección en que votantes calificados 

nominan o expresan una preferencia por un candidato 
o grupo particular de candidatos para un cargo 
político, para escoger funcionarios del partido o para 
seleccionar delegados para una convención del 
partido. 

primary health care 

atención médica primaria Atención médica de rutina 
proporcionada en la oficina del médico. 

primary source 
fuente primaria Fuente principal o central de 

información. 
primary-care physician 
médico de atención primaria Profesional de la atención 

médica que cuida de las necesidades médicas de rutina 
de la mayoría de las personas. 

Prime Meridian 
Primer meridiano Línea de longitud que pasa a través 

de Greenwich, Inglaterra, designada como longitud 
cero grados y desde la cual se mide la longitud este y 
oeste. 

priority 
prioridad Acción o intención que tiene precedencia en 

tiempo, atención o posición. 
private practice 
consultorio particular Régimen de trabajo en el que un 

médico trabaja para él mismo. 
privateer 
corsario Barco de propiedad y tripulación privada pero 

con autorización de un gobierno en tiempo de guerra 
para atacar y capturar las naves enemigas, al 
comandante o a un tripulante de tal buque. 

Privateers 
Corsarios Barcos de propiedad y tripulación privada 

puestos en servicio por un gobierno en tiempo de 
guerra para atacar y capturar buques enemigos o para 
efectuar un bloqueo. 

privilege 
privilegio Derecho o libertad que se otorga como 

beneficio, ventaja o derecho especial. 
pro tempore 
interino Temporal; por el momento. 
probable cause 
causa probable Fundamentos razonables para creer que 

una persona acusada es culpable de lo que se le acusa 
o de que se cometió un crimen. 

probation 
libertad condicional Tipo de sentencia en la que la 

persona sale libre pero debe estar bajo la supervisión 
de un funcionario judicial llamado funcionario de 
libertad condicional. 

problem-based learning 
aprendizaje basado en el problema Estrategia de 

instrucción que promueve el aprendizaje activo, donde 
los problemas forman el foco y el estímulo de 
aprendizaje y se utilizan destrezas para la solución de 
problemas. 

procedure 
procedimiento Serie de pasos seguidos en un orden 

regular definido. 
process 
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proceso (1) Fenómeno natural marcado por cambios 
graduales que conducen hacia un resultado 
determinado; (2) serie de acciones u operaciones que 
conducen a un fin. 

procrastinate 
aplazar Posponer intencionalmente algo que debe ser 

realizado. 
procrastination 
dilatación Acto de posponer algo que es necesario hacer. 
product date 
fecha de duración Fecha impresa en los paquetes de 

algunos alimentos que es una estimación de la 
duración de los mismos. 

profession 
profesión (1) Vocación que requiere conocimiento 

especializado y con frecuencia una preparación 
académica larga e intensiva. (2) Vocación o empleo 
principal. 

professionalism 
profesionalismo (1) Capacidad de hacer y de 

enorgullecerse de hacer bien un trabajo; (2) Conducta, 
objetivos o cualidades que caracterizan a una profesión 
o a un profesional. 

progression 
progresión Serie (de cosas o eventos) que revelan un 

patrón definido de avance, como desde un punto a un 
punto más alto. 

project management 
gestión de proyectos Proceso de planificar, organizar, 

dotar de personal, dirigir y controlar la producción de 
un sistema. 

project 
proyecto Tarea o problema en el que se involucra un 

grupo de estudiantes para complementar y aplicar los 
estudios de la sala de clases. Los proyectos de 
aprendizaje del servicio los inician y planifican los 
cadetes con la guía de un instructor. 

proletariat 
proletariado Las personas trabajadoras más pobres en 

la sociedad; en particular (en la teoría marxista) la 
clase asalariada industrial que, al no poseer capital ni 
medios de producción, debe ganarse la vida con el 
poder de su trabajo. 

proliferate (-ion) 
proliferar (proliferación) Aumentar a una gran 

velocidad. 
prominent 
destacado Muy notable o evidente; bien conocido. 
promotion 
promoción Acción o hecho de ser elevado de puesto o 

rango. 
propaganda 
propaganda Información y/u opiniones, en particular 

aquellas perjudiciales, divulgadas para influenciar a 

las personas a favor de o en contra de una doctrina o 
idea; el material difundido (como folletos) que 
contiene tal información u opiniones. 

properties 
propiedades Calidad o rasgo perteneciente y 

especialmente peculiar de un individuo o cosa. 
prosecutor 
fiscal Aquel que inicia y lleva a cabo una acción 

judicial (en particular las acciones penales) en un 
tribunal. 

protein-energy malnutrition 
malnutrición proteica y energética Grave condición en 

la que la dieta no contiene las proteínas adecuadas y 
tampoco suministra calorías suficientes para 
satisfacer las necesidades de energía del cuerpo. 

proteins 
proteínas Nutrientes compuestos de aminoácidos que 

mantienen los tejidos del cuerpo y le suministran 
energía al mismo. 

Protestant 
Protestante Definido ampliamente, un cristiano que no 

pertenece a la Iglesia Católica ni Ortodoxa, 
incluyendo los amish, anglicanos, pentecostales, 
bautistas, congregacionalistas, episcopalianos, 
evangélicos, luteranos, menonitas, metodistas y 
presbiterianos, entre otros. El protestantismo 
comenzó en el 1500 en Europa Occidental como una 
protesta en contra de la Iglesia Católica. 

protocol 
protocolo Código de precedencia en rango y categoría 

y de correcto procedimiento en las ceremonias; forma 
de etiqueta que se sigue en ceremonias; es una 
combinación de buenos modales y sentido común 
que permite una efectiva comunicación. 

Protracted 
Prolongado Estirar o alargar en el tiempo, extender: las 

partes de la controversia que prolongaron sin 
necesidad las negociaciones. 

prove 
probar Instrucción de prueba con preguntas que 

requieren prueba o aquellas que exigen confirmación o 
verificación. Establecer algo con certidumbre por 
medio de la evaluación y la mención de evidencia o 
por medio del razonamiento lógico. 

public opinion 
opinión pública Ideas o actitudes acerca de cierto tema o 

conjunto de temas que mantiene una parte 
representativa de una sociedad. 

puppet government 
gobierno títere Gobierno de un país que está bajo el 

completo control del gobierno de otro país. 
purified 
purificado Libre de elementos o impurezas indeseables; 

limpio. 
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purpose 
propósito Algo establecido como un objetivo o fin a ser 

alcanzado. 
 
Q 
qualifications 
calificaciones Calidad o destreza que se adecua a una 

persona (como un cargo). 
qualitative 
cualitativo Norma que no puede ser medida con 

números a menos que se use un sistema de 
clasificación, de lo contrario, requiere que un 
evaluador realice un juicio. 

Quantitative 
Cuantitativo Norma que permite que se mida con 

números el desempeño. 
quick time 
paso ordinario Marchar en cadencia de 120 pasos o 

conteos por minuto, con un paso de 30 pulgadas. 
quorum 
quórum Mínimo número de miembros de un comité, por 

lo general una mayoría, que debe estar presente para la 
transacción válida del negocio. 

R 
rabies 
rabia Enfermedad viral que afecta el sistema nervioso 

central de los mamíferos que se transmite por medio 
de una mordida de un animal infectado; puede causar 
parálisis y la muerte si no se la trata. 

racism 
racismo Creencia de que los miembros de la propia raza 

son superiores a aquellos de otras razas. 
rank 
rango (1); fila (2) (1) La designación del puesto de un 

oficial (como sargento o capitán); (2) formación en 
línea que tiene un elemento de profundidad. 

Ranking Ladder 
Escalera de clasificación Los peldaños en la escalera de 

este organizador gráfico pueden representar prioridad 
o precedencia así como pasos en un proceso, 
jerarquía o posición de componentes, importancia 
relativa de cada punto de datos o la categoría de los 
individuos. 

rapport 
relación de comunicación Relación, en particular una de 

confianza mutua. 
ratification 
ratificación El acto de aprobar, sancionar o confirmar 

un documento importante. 
reapportionment 
redistribución Cuando se vuelve a distribuir a los 

representantes en un cuerpo legislativo, en particular la 
reasignación de los escaños del Congreso de Estados 
Unidos según lo exige la Constitución. 

Rebel 
Rebelde Soldado confederado durante la Guerra de 

Secesión. 
recall 
recordar Traer a la mente, información o experiencias 

de la memoria. 
receiver 
receptor Uno o más individuos que son destinatarios de 

un mensaje. 
receiving line 
fila de recepción Grupo de personas, que incluye al 

anfitrión y los invitados a los que se honra, que se 
paran en una fila y reciben individualmente a los 
invitados que asisten a la función, una recepción 
formal. 

Reconstruction 
Reconstrucción Período inmediatamente posterior a la 

Guerra de Secesión (1865-1877) durante el que la 
autoridad militar se impuso sobre los ex estados 
confederados y se los forzó a modificar sus 
instituciones políticas y sociales antes de que pudiesen 
volver a ser admitidos en la Unión. 

recorder 
archivero Aquel que toma notas para el equipo y 

organiza la información. 
recrimination 
recriminación Acusación en represalia. 
recruiter 
reclutador Miembro de los servicios armados que recluta 

nuevos miembros en las fuerzas armadas. 
recycle (ing) 
reciclar El procedimiento de volver a usar 

productivamente las sustancias de desecho, reduciendo 
así la demanda de recursos no renovables y evitando 
problemas de contaminación y de evacuación de 
desechos. 

redress 
reparar Corregir; remediar o rectificar; hacer enmiendas 

a o para. 
Referenced Daily Intakes (RDI) 
Referencias de consumo diario (RDI) Normas 

desarrolladas por el gobierno de Estados Unidos para 
la regulación de los requisitos de vitaminas y 
minerales. 

referent power 
poder referente Influencia basada en la posesión por 

parte de un individuo o recursos deseables de rasgos 
personales. 

reflection 
reflexión (1) Pensamiento, idea u opinión formada o un 

comentario hecho como resultado de la meditación; 
(2) consideración de algún tema, asunto, idea o 
propósito. 

refugee 
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refugiado Persona que huye de su país de origen para 
buscar seguridad en contra de la persecución. 

registrar 
secretario Un archivero oficial o guarda de registros (en 

este caso, para los registros de inscripción de voto 
oficial). 

registration 
inscripción Acto de inscribir. 
rehabilitation 
rehabilitación Proceso de aprender a sobrellevar el 

estrés de la vida diaria sin usar el alcohol. 
reinforce 
reforzar Fortalecer por medio de ayuda, material o 

apoyo adicional. 
relationships 
relaciones Tipo particular de conexión existente entre las 

personas relacionadas o que tienen asuntos entre ellas. 
relief 
relieve Figura de las formaciones del terreno en la 

superficie de la Tierra. 
relinquishing 
renunciar Entregar la posesión o el control. 
remand 
devolver el expediente al tribunal inferior Volver a 

enviar un caso a otro tribunal o agencia para 
acciones adicionales. 
renewable resource 
recurso renovable. Recurso que se puede reemplazar 

después de ser usado. 
renounce 
renunciar Abandonar, rechazar o repudiar por medio de 

una declaración formal. 
reparations 
reparaciones El dinero o servicios pagados por un país 

vencido a otros países como indemnización por la 
destrucción y pérdidas (muertes) causadas durante la 
Guerra. 

repast 
ágape Suministro de alimentos y bebidas que se sirven 

como comidas. 
reporter 
relator Aquel que representa la voz del equipo e informa 
los hallazgos de éste. 
reporting 
reportarse Presentarse frente a un oficial superior. 
representation 
representación El derecho o privilegio de ser 

representado por delegados que tienen voz en un 
cuerpo legislativo. 

representative democracy 
democracia representativa Sistema de gobierno dirigido 

por funcionarios que fueron elegidos por el pueblo 
para que lo representara y para implementar su 
voluntad. 

representative fraction (RF) 
escala numérica La relación de distancia medida en un 

mapa con la distancia correspondiente en el terreno; 
por lo general está escrita como una fracción (por 
ejemplo, si la hoja de un mapa dice 1:50.000, la 
escala numérica es 1/50.000). 

representative group session agenda 
orden del día de la sesión del grupo de representantes 

Lista de tareas o calendario a seguir durante una sesión 
del grupo de representantes. 

representative group session 
sesión del grupo de representantes Uno de los dos tipos 

de grupos de acción ciudadana en que pequeños 
grupos eligen representantes para analizar y decidir 
sobre temas frente a la clase u otra reunión. 

representatives 
congresistas Personas que son escogidas para hablar y 

actuar por sus conciudadanos en el gobierno. 
reprieve 
conmutación Aplazamiento de una pena aplicada 

legalmente; otorgar un retraso en la aplicación de un 
castigo legal. 

republic 
república Definición histórica: sistema de gobierno en 

que la voluntad del pueblo tiene la mediación de los 
representantes, que deben ser más sabios y mejor 
educados que la persona típica; definición moderna: 
forma de gobierno en que el poder se confiere 
explícitamente al pueblo, que a su vez ejerce su 
poder a través de representantes elegidos. 

rescue breathing 
respiración de rescate Acto de que una persona fuerce 

aire hacia y desde los pulmones de otra persona. 
resection 
refección Método de ubicar tu posición desconocida por 

medio de determinar dónde se intersecan los azimut 
inversos de dos o tres lugares bien definidos en un 
mapa. 

reserve corps 
cuerpo de reservas Miembros militares entrenados, 

disponibles para incrementar las fuerzas en servicio 
activo en determinados momentos, cuando los activan. 

reserved power 
poder reservado Cualquier poder que no delega la 

Constitución al gobierno nacional o que se quita 
indudablemente a los estados, que pertenece a éstos y 
al pueblo; llamado también “poder de policía”, que 
delega el poder en un estado por el bienestar de sus 
ciudadanos. 

Reserves 
Reservas (1) Fuerza militar mantenida fuera de acción 

para un uso decisivo posterior. (2) Fuerzas que no 
están en el terreno pero sí están disponibles. (3) 
Fuerzas militares de un país que no son partes de los 
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servicios regulares. 
resident trooper 
agente residente Oficial de la policía estatal o del 

condado asignado por el estado para proteger una 
ciudad que no tiene su propio departamento de 
policía (esta persona a menudo vive en la comunidad 
que tiene asignada para proteger). 

resistance 
resistencia Organización (por lo general guerrillas o 

grupos clandestinos) involucrada en la lucha por la 
liberación nacional ya sea de un país bajo ocupación 
militar o en contra de un gobierno opresivo. 

resolution 
resolución El proceso o capacidad de hacer distinguible 

las piezas individuales de un objeto, de imágenes 
ópticas estrechamente cercanas o fuentes de luz 
(como la nitidez o claridad de una imagen). 

resources 
recursos (1) Algo (materiales, tiempo, personas, dinero, 

etc.) a lo que se puede acudir o un suministro 
disponible que se puede ocupar para apoyar o para 
resolver una situación; (2) fuente de fortaleza, 
capacidad o apoyo. 

respect 
respeto Una de las siete destrezas de la ciudadanía que 

involucra aceptar las diferencias en los demás y 
respetarlas. 

respective 
respectivo Particular (de o asociado con una persona, 

grupo, cosa o categoría). 
responsibilities 
responsabilidades Condición de ser legal o éticamente 

responsable por el cuidado o el bienestar de otros; 
tarea u obligación que involucra la responsabilidad 
de actuar sin guía o autoridad superior; ser la fuente o 
causa de las cosas; responsable por su propio 
comportamiento; ser confiable. 

responsibility (ies) 
responsabilidad (es) Condición de ser legal o 

éticamente responsable por el cuidado o el bienestar 
de otros; tarea u obligación que involucra la 
responsabilidad de actuar sin guía o autoridad 
superior; ser la fuente o causa de las cosas; 
responsable por su propio comportamiento; ser 
confiable. 

rest 
descanso Posición donde permaneces de pie con el pie 

derecho en su lugar; en ciertas situaciones, te puedes 
mover o conversar en esta posición a menos que te 
ordenen lo contrario. 

restricted police powers 
poderes de policía restringidos La responsabilidad de las 

agencias estatales de ejecución de la ley para hacer 
cumplir leyes o áreas limitadas (o específicas), como 

la seguridad en la carretera. 
resume 
currículum vitae Pequeño informe de la carrera y 

calificaciones propias preparado por lo general por 
un postulante a un puesto. 

reverse tolerance 
tolerancia inversa Condición en que el alcohol causa cada 

vez menos intoxicación; se produce en la última etapa 
del alcoholismo. 

reward power 
poder de recompensa Capacidad de entregar algo de 

valor a los demás. 
rhythmic 
rítmico Repetición regular u ordenada de sonidos o 

movimientos; constantes; recurrente con regularidad 
medida. 

rider 
cláusula adicional Disposición, normalmente de poca 

importancia en el asunto principal y sin el amplio apoyo 
del Congreso, que se adjunta como una enmienda a un 
proyecto de ley popular con el fin de obtener su 
aprobación. 

ridge 
cresta Línea en declive de tierra alta. 
ridgeline 
línea dorsal Línea de tierra alta, por lo general con 

cambios de elevación a lo largo de la parte superior. 
right 
derecho Reclamo justo, legal o moral garantizado por 

ley. 
Right Angle 
Ángulo derecho Puedes usar este organizador gráfico para 

identificar los hechos a lo largo de la línea horizontal y 
asociar los pensamientos y sentimientos acerca de los 
hechos por debajo de la línea vertical. Su mayor utilidad 
está en ayudar a conectar los sentimientos con los 
hechos y reflejar cómo éstos pueden alterarse basándose 
en los hechos. 

Roe v. Wade  
Roe v. Wade Decisión en 1973 de la Corte Suprema que 

legalizó el aborto. 
role-play 
juego de rol Formato de ejercicio práctico donde a los 

estudiantes se les entregan distintos papeles para 
representar en una situación y ellos aplican los 
conceptos que se les enseñan mientras actúan un 
comportamiento realista. 

Routinization 
Práctica habitual Proceso o decisión que has usado 

rutinariamente en el pasado, que te ayuda en las 
situaciones actuales porque estableciste un patrón. 

ruffles and flourishes 
toque de tambores y cornetas Saludo de tambor y 

corneta, por lo general para honrar oficiales militares y 

Glosario 46 



funcionarios civiles. 
run 
riachuelo Corriente de agua de rápido caudal o arroyo. 
 
S 
saber 
sable Repetición regular u ordenada de sonidos o 

movimientos; constantes; recurrente con regularidad 
medida. 

sabotage 
sabotaje Medidas tomadas por un enemigo para dañar o 

destruir edificios, equipo u otra propiedad con el fin de 
entorpecer el esfuerzo de la guerra de un país. 

saddle 
cuna Punto bajo entre dos áreas de tierra más alta. 
salient 
saliente Área de una línea de combate, trinchera, 

fortificación u otra defensa militar que se proyecta más 
cercanamente al enemigo. 

salute 
saludo Señal o forma de intercambio que se usa para dar 

la bienvenida o para mostrar respeto y reconocimiento. 
sanction 
sanción Medida coercitiva tomada por un o por un 

número de países en contra de otro país por violar la 
ley internacional. 

sanctuary (-ies) 
asilo (s) Lugar donde uno puede buscar refugio o 

protección. 
sanitation 
sanidad La promoción de la higiene y de la prevención 

de enfermedades al trabajar por mantener un entorno 
limpio y saludable. 

satellite 
satélite (1) País que es dominado o controlado por otro 

que es más poderoso; (2) objeto artificial diseñado para 
orbitar un cuerpo celestial. 

satellite country 
país satélite País dominado o controlado política y 

económicamente por otro país más poderoso. 
saturated fat 
grasa saturada Grasa que no se derrite a temperatura 

ambiente y que puede aumentar el nivel de colesterol en 
la sangre. 

scabbard 
vaina Funda para un sable o espada u otra arma similar. 
scalding 
escaldadura Quemadura de la piel por una sustancia que 

está cerca de la temperatura de ebullición. 
schema 
esquema Patrón impuesto sobre la realidad o experiencia 

compleja para ayudar a explicarla, mediar la percepción 
o guiar la respuesta. 

scholarships 

becas Subvenciones a un estudiante (hecha por una 
institución educativa o fundación). 

scuttle (ing) 
hundir Mandar a pique un buque al abrir una escotilla (o 

escotillas) en la cubierta, el costado, la pared o el techo 
o hacer un orificio (u orificios) en el casco de un buque. 

sea power 
poderío marítimo La fortaleza naval de un país. 
sear (ing) 
chamuscar Quemar o abrasar con una repentina 

aplicación de calor intenso. 
search and destroy 
buscar y destruir Táctica usada por las fuerzas terrestres 

de Estados Unidos en Vietnam, donde éstas entraban a 
un área en que se sospechaba que había actividad 
enemiga para destruir las guaridas enemigas, tomar 
documentos y vencer a las tropas enemigas. 

search warrant 
orden de allanamiento Orden judicial que autoriza el 

allanamiento de una casa u otro edificio en busca de 
personas o de propiedad robada o retenida ilegalmente. 

secede 
separarse Retirarse formalmente de una organización o 

alianza, por lo general para formar una organización 
alternativa. 

second opinion 
segunda opinión Diagnóstico y consejo de un médico que 

no es aquel que realizó el diagnóstico original. 
secondary health care 
atención médica secundaria Atención médica entregada al 

paciente en un hospital. 
secondary source 
fuente secundaria Fuente adicional de información. 
second-hand smoke 
humo pasivo Humo que escapa del extremo que se quema 

del cigarrillo así como también el humo que exhala el 
fumador. 

secretary of defense 
secretario de defensa El jefe del Departamento de 

Defensa, uno de los miembros del gabinete nombrado 
por el presidente. 

segregation 
segregación Práctica y política de imponer la separación 

social de las razas, como por ejemplo en las escuelas, 
los hogares y la industria, prácticas particularmente 
discriminatorias en contra de las personas no blancas en 
una sociedad predominantemente blanca. 

seize (-d) 
apoderarse (apoderó) (1) Tomar bajo custodia legal; 

confiscar; (2) Tomar rápida y forzosa posesión; capturar 
o arrestar. 

self-awareness 
autoconocimiento Conciencia de su propia personalidad 

o individualidad. 
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self-discipline 
autodisciplina Capacitarse, regularse o controlarse a uno 

mismo (o su propia conducta, personalidad, desempeño, 
etc.) por el bien del mejoramiento personal. 

self-evaluation 
autoevaluación Para, con, por o hacia uno mismo. 
self-improvement 
automejoramiento Una de las siete destrezas de la 

ciudadanía que involucra el deseo por parte de los 
ciudadanos de aprender constantemente nuevas 
destrezas y mejorar a los demás para que éstos sean más 
útiles para ellos mismos y para los que los rodean. 

selfless service 
servicio desinteresado Disposición de poner el bienestar 

de los demás primero. Sacrificar, si es necesario, 
incluso hasta el punto de dar la vida, sirviendo al 
país. 

selfless 
desinteresado No tener preocupación por uno mismo, 

generoso. 
self-motivation 
automotivación Energético y ambicioso y así capaz de 

planificar y hacer las cosas sin que lo dirijan otros. 
self-propel (-led) 
autopropulsar (autopropulsado) Tener la capacidad 

dentro de sí mismo para moverse. 
self-regulation 
autoregulación Regular sus propios asuntos en vez de 

que sean regulados por una organización externa o 
por ley. 

self-reliance 
independencia La capacidad de tomar tus propias 

decisiones de manera confiable e independiente. 
semiautonomous 
semiautónomo Autónomo en gran parte dentro de una 

organización política más grande. 
sender 
remitente El que origina el mensaje. 
sensory flooding 
inundación sensorial Sobrecarga sensorial, esto ocurre 

cuando pasan demasiados datos a través del cerebro. 
sensory gating 
compartimentación sensorial Llamada también el punto 

de la púa de la neurona, regula la transmisión de los 
estímulos al cerebro. 

sensory 
sensorial De o relacionado con una conciencia o un 

proceso mental debido a la estimulación de un 
órgano sensible. 

separation of church and state 
separación de la iglesia y el estado Situación en la que el 

gobierno no puede favorecer a ninguna religión ni 
establecer una religión oficial del estado. 

Sequence/Bridging Snapshots 

Imágenes instantáneas en secuencia/paralelo Los 
cuadros conectados de este organizador gráfico 
muestran la progresión, serie o sucesión de 
información. No se enfoca en la prioridad o 
importancia de la información, sino que muestra las 
conexiones en forma de un calendario, ciclo o cadena 
de eventos. 

service learning 
aprendizaje del servicio Entorno donde uno puede 

aprender y desarrollarse al participar activamente en 
experiencias de servicio organizado dentro de la 
propia comunidad. 

setting 
marco 1) Contexto y entorno en que se establece la 

situación; los antecedentes. 2) El momento, lugar y 
circunstancias en que ocurre una narración, un drama 
o una película. 

short-term goal 
meta a corto plazo Meta que se puede lograr en un corto 

período de tiempo, generalmente sin demasiada 
planificación ni esfuerzo. 

shoulder marks 
jinetas Par de piezas anchas de tela endurecida que se 

usan en los hombros de los uniformes Clase A o B 
para exhibir la insignia del grado. (Las jinetas vacías 
no exhiben una insignia de grado así que se puede 
usar una insignia prendida.) 

sight 
mira Dispositivo que ayuda al ojo a apuntar o para 

encontrar la dirección de un objeto. 
silence 
silencio Ausencia de sonido. 
simple carbohydrate 
carbohidrato simple Azúcar que se encuentra en el 

cuerpo en su estado simple y que le suministra energía 
a corto plazo. 

simple majority 
mayoría simple Proceso de votación a mano alzada. 
sit-in 
protesta sentada Forma de protesta en que los 

manifestantes se sientan y rehúsan a moverse; 
algunas veces se usa como medio de protesta 
pacífica. 

sized 
tamaño Las dimensiones, proporciones, magnitudes o 

extensiones físicas de un objeto. Cualquier serie de 
categorías graduadas de dimensión por las que se 
clasifican los artículos manufacturados, tales como 
zapatos y vestuario. 

skills analysis 
análisis de destrezas (1) Un intento sistemático de 

identificar la capacidad de usar efectiva y rápidamente 
el propio conocimiento en la ejecución o en el 
desempeño. (2) Análisis de la destreza y coordinación 
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propia, en particular en la ejecución de tareas físicas 
aprendidas. 

skirmish (-es) 
escaramuza (s) Batalla o encuentro militar menor entre 

fuerzas, con frecuencia parte de acciones más grandes 
en una guerra. 

Slavs 
Eslavos El grupo más grande de europeos que 

comparten orígenes étnicos y lingüísticos comunes, 
incluyendo rusos, bielorrusos, ucranianos, serbios, 
montenegrinos, polacos, macedonios, checos, 
eslovacos, croatas y búlgaros. 

sling swivel 
anilla del portafusil El dispositivo donde se conecta el 

portafusil al arma. 
sling 
cabestrillo Largo vendaje triangular que se cuelga 

alrededor del cuello para soportar un brazo o mano. 
small group leader 
líder de un grupo pequeño Líder de un grupo pequeño 

del Programa de Entrenamiento Anual (YTP, por sus 
siglas en inglés). 

small group meeting 
reunión de grupo pequeño Uno de los dos tipos de 

grupos de acción ciudadana en que un grupo pequeño 
de cinco a nueve personas se reúne periódicamente 
para analizar y decidir sobre varios temas y medidas. 

small group representative 
representante de grupo pequeño Miembro de un grupo 

pequeño que es elegido para representar al grupo en la 
sesión del grupo de representantes. 

smart weapon 
arma inteligente Arma que busca el blanco con algún 

tipo de sistema de guía (por ejemplo, guiada por láser 
o televisión) para aumentar su precisión y 
efectividad. 

smoldering 
arder Que se quema lentamente sin llamas pero a 

menudo con mucho humo. 
snap 
instantáneo Respuesta inmediata, aguda y precisa a la 

orden oral de un comandante. 
snuff 
rapé Tabaco finamente molido que puede ser inhalado a 

través de la nariz o mantenido entre el labio inferior y 
los dientes. 

social roles 
roles sociales Papeles que asumen los individuos durante 

el proceso de comunicación grupal, que ayudan a 
mantener al grupo. 

socialism 
socialismo Sistema económico en el que la producción 

y la distribución de bienes están básicamente 
controlados por el gobierno en vez de por la empresa 

privada y en que la cooperación y no la competencia 
guía la actividad económica. (socialista Un defensor 
del socialismo, miembro del Partido Socialista.) 

socioeconomic 
socioeconómico Que involucra una combinación de 

factores sociales y económicos. 
sociological 
sociológico Perteneciente a la ciencia de la sociedad, las 

instituciones y relaciones sociales. 
solid waste 
desecho sólido Basura, desperdicios, lodo y otros 

materiales sólidos desechados que incluyen a 
aquellos de las operaciones industriales, comerciales 
y mineras, además de las actividades comunitarias, 
pero que excluyen los materiales sólidos o disueltos 
de las aguas cloacales domésticas u otros 
contaminantes en los recursos hidráulicos. 

solution(s) 
solución (es) Acción o proceso para resolver un 

problema. 
solvents 
solventes Sustancias líquidas capaces de disolver o 

eliminar algo indeseado. 
sorbet 
sorbete Helado con sabor a frutas que se sirve como 

postre o entre platos para refrescar el paladar. 
sortie (-ies) 
salida (s) Misión o ataque realizada por una sola aeronave. 
source card 
tarjeta original Tarjeta (normalmente de 3 a 3,5 pulgadas) 

que se usa para registrar el título, autor, editor, derechos 
de autor, fecha y lugar de publicación (ciudad y estado) 
de los recursos que se usan para un proyecto 
(documento, discurso, etc.). 

source reduction 
reducción en la fuente Proceso de mantener los desechos 

fuera del sistema para desperdicios a través de 
prácticas de compra, de conservación, etc. 

Southern Christian Leadership Conference (SCLC) 
Organización de derechos civiles formada en 1957 por 
el Dr. Martin Luther King, Jr. y otros líderes. 

sovereign (-ty) 
soberano (1 y 2); soberanía (3) 
(1) Autónomo, independiente; (2) jefe de estado en una 

monarquía; (3) libertad del control externo, poder de un 
gobierno para ejercer la autoridad suprema de regir 
dentro de cierto territorio. 

span of control 
área de control Número de subordinados inmediatos que 

un comandante puede controlar, supervisar o dirigir 
efectivamente. Los límites máximos y mínimos varían 
con las condiciones bajo las cuales la unidad está 
diseñada para operar y con la complejidad de las 
funciones realizadas. 
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spatial 
espacial En términos de geografía, relativo al espacio 

(área) sobre la superficie de la Tierra. 
special court-martial 
consejo de guerra especial Nivel intermedio de tribunales 

de primera instancia en el sistema de justicia militar que 
trata infracciones que no se pueden penar con la muerte. 
Si lo convoca un consejo de guerra, se autoriza 
específicamente la autoridad de convocación y una baja 
punitiva. Tiene la autoridad para imponer una baja por 
mala conducta a los miembros reclutados. No tiene la 
autoridad para dar de baja o recluir a oficiales. 

special staff 
Estado Mayor especial Oficiales de Estado Mayor que 

ayudan al comandante en áreas de interés profesional, 
técnico, y en otras áreas funcionales del mando. 

specialist 
especialista (1) Persona que se dedica a una ocupación o 

campo de estudio particular; (2) rango del recluta en el 
ejército que corresponde a cabo. 

specialize 
especializarse Adaptarse a una función específica. 
specialty hospital 
hospital de especialidades Hospital que se especializa en 

tratar un grupo de edad o un tipo de trastorno. 
specified 
específico Declarar explícitamente o en detalle. 
sphere of influence 
zona de influencia (1) Área territorial dentro de la cual la 

influencia política o los intereses de un país se 
consideran más o menos primordiales; (2) región que es 
políticamente inestable o con una economía 
subdesarrollada que está colonizada o bajo el control de 
un país más poderoso. 

splint (-ing) 
entablillar Apoyar e inmovilizar una parte del cuerpo con 

un material duro. 
sprain 
esguince Lesión causada al torcerse un ligamento o tendón 

alrededor de una articulación. 
spur 
espigón Línea en declive de tierra alta que se proyecta 

desde el costado de una cresta. 
squad 
pelotón Unidad más pequeña en la organización del 

ejército compuesta de un número variable de 
personal, dependiendo del tipo de elemento, y 
liderada por un suboficial. 

stacking swivel 
anilla de pabellón Dispositivo metálico del tipo de 

acoplamiento, ubicado en el extremo del guardamano, 
usado para asegurar las armas durante los 
procedimientos de armar pabellones. 

staff study 

estudio de Estado Mayor Informe detallado que describe 
una acción o evento y cómo se puede lograr. 

staff 
Estado Mayor (1); asta (2) (1) Oficiales y suboficiales que 

ayudan al comandante a realizar la misión de la unidad; 
(2) otra palabra para mástil, usada para llevar los 
estandartes o colores de la unidad. 

stag 
sin pareja Sin compañía de alguien del sexo opuesto. 

(Tradicionalmente: un hombre que asiste a un evento 
social sin la compañía de una mujer). 

standard of living 
nivel de vida Número y tipo de bienes y servicios que las 

personas pueden tener. 
standard 
estandarte; estándar Término ahora intercambiable con 

“colores”, aunque antiguamente se usaba para las 
banderas de organizaciones montadas, motorizadas y 
mecanizadas; la tercera parte de un objetivo de 
aprendizaje que declara lo bien que debe realizar una 
tarea una clase, un grupo de estudiantes o una persona. 

standing committee 
comité permanente Comité de vigencia constante en una 

legislatura. 
“Star-Spangled Banner, The” 
“Star-Spangled Banner, The” Himno nacional de los 

Estados Unidos, escrito por Francis Scott Key. 
state 
estado (1) Grupo de personas que están organizadas 

políticamente, que viven en un territorio definido y que 
tienen un gobierno capaz de aprobar y de hacer cumplir 
las leyes sin la necesidad de ser aprobado por ninguna 
autoridad superior; 2) una de las unidades 
constituyentes de un país que tiene un gobierno federal 
(soberano) <los Estados Unidos de América>. 

status offender 
infractor de estado legal Joven que es juzgado por estar 

fuera del control de sus padres o tutor. 
status 
categoría Puesto o rango en relación a los demás, en 

particular en una posición social; posición relativa en 
una jerarquía de prestigio, particularmente una de gran 
prestigio. 

statute mile 
milla terrestre Unidad de medida que es 

aproximadamente 5.280 pies (se le llama comúnmente 
“milla”). 

statutes 
estatutos Leyes escritas realizadas por las legislaturas. 
stealth 
furtivo Medios deliberados para reducir las 

oportunidades de que las aeronaves militares 
modernas sean detectadas por el radar enemigo a 
través del uso de materiales desarrollados para el 
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exterior de éstas que pueden absorber los haces del 
radar en vez de reflejarlos. 

steering mark 
marca de dirección Característica fácilmente identificable 

del paisaje que no aparece en el mapa y que usa el 
practicante de orientación para seguir una marcación. 

steps 
pasos Distancia obligatoria medida de un talón al otro de 

una persona que marcha. 
stereotype 
estereotipo Idea fija y rígida asociada con una imagen 

mental que tienen en común los miembros de un grupo 
y que representa una opinión, actitud o juicio 
simplificado excesivamente. 

stereotype 
estereotipo (1) Opinión, creencia o punto de vista 

simplificado excesivamente; (2) persona, grupo, 
evento o asunto considerado como típico o que 
conforma un patrón o manera invariable; carente de 
individualidad; (3) Imagen mental estandarizada que 
tienen en común los miembros de un grupo y que 
representa una opinión, actitud afectiva o juicio ciego 
simplificado excesivamente. 

stilted 
forzado Rígido o artificialmente digno o formal; 

pomposo; altivo. 
stimulant 
estimulante Fármaco, bebida u otra sustancia que 

acelera la actividad de la mente o del cuerpo; fármaco 
que acelera las actividades del sistema nervioso 
central, del corazón y de otros órganos. 

stock 
pletina Armazón o estructura de apoyo. 
storage fat 
grasa corporal Grasa que el cuerpo mantiene como 

reserva que puede llevar a problemas de exceso de 
grasa u obesidad. 

storm flag 
bandera de tormenta Tipo de bandera izada durante el 

mal tiempo, de cinco por nueve y uno y medio pies. 
strafe 
ametrallar desde el aire Atacar a las tropas terrestres con 

fuego de cerca, en particular con fuego de 
ametralladora o de cohetes desde una aeronave en 
vuelo bajo. 

strain 
desgarro Lesión causada cuando se estira excesivamente 

un músculo o tendón. 
strategic 
estratégico De la planificación y conducción a gran 

escala o global de la estrategia, movimientos y/u 
operaciones militares, o relacionado con ellas, 
esenciales para la efectiva conducción de la guerra. 

strategy (-ies) 

estrategia (s) (1) Arte de idear o emplear un plan o 
método de acción diseñado para lograr una meta; (2) 
arte o ciencia de planificar y dirigir operaciones y 
campañas militares a gran escala. 

strength 
fortaleza Una de las siete destrezas de la ciudadanía que 

involucra la disposición de los ciudadanos para 
defender sus creencias, denunciar lo incorrecto y 
admitir cuando se equivocaron. 

stroke 
apoplejía Disminución en el flujo sanguíneo hacia una 

parte del cerebro. 
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) 
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) 

Organización estudiantil de derechos civiles, fundada 
en 1960. 

subcutaneous  
subcutáneo Por debajo de la capa superior de la piel. 
subjective 
subjetivo 1: De un sujeto, relativo a él o constituyente 

de él: como un obsoleto: de uno que es un sujeto 
particularmente carente de libertad de acción o en 
sumisión, relativo a él o característico de él. 

subordinate 
subordinado Persona con un rango o grado inferior. 
subsidy (-ies) 
subsidio (s) Ayuda monetaria otorgada por un gobierno 

a una persona o a una empresa comercial privada; 
ayuda financiera entregada por una persona o 
gobierno a otro. 

substance 
sustancia Algo (como fármacos o alcohol) considerado 

dañino que, por lo general, está sujeto a una 
restricción legal. 

subversive 
subversivo Que tiene la intención o que sirve para 

desautorizar o derrocar a un gobierno establecido. 
success 
éxito Logro de algo intentado. 
succession 
sucesión Orden o secuencia en que una persona 

reemplaza a otra en un cargo o puesto. 
sultanate 
sultanato País gobernado por un sultán, el cargo 

entregado a la autoridad suprema, normalmente de un 
estado musulmán. 

summary court-martial 
consejo de guerra sumario Nivel más bajo de tribunales 

de primera instancia en el sistema de justicia militar, 
que proporciona el pronunciamiento de la sentencia 
penal de infracciones menores bajo un simple 
procedimiento, cuando las medidas punitivas y la 
pena son inadecuadas o ineficaces. Sólo puede juzgar 
a reclutas, su castigo es menos severo para los 
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reclutas superiores y no tiene la autoridad para 
imponer una baja deshonrosa de ningún tipo. 

summit meeting 
cumbre Reunión en la que el presidente habla acerca de 

temas importantes con jefes de otros gobiernos. 
Sunshine Wheel 
Rueda de sol El círculo central en este organizador 

gráfico representa la idea principal y las líneas que se 
extienden desde el círculo central representan los 
pensamientos generados acerca de la idea principal. 

superficial 
superficial No serio; sobre la superficie; frívolo. 
superimpose 
sobreponer Colocar por encima o sobre algo. 
supplemental 
suplementario De la adición de una sección a un 

documento para dar mayor información o relativo a 
ella. 

supplementary command 
voz de mando complementaria Orden oral dada por un 

líder subordinado que refuerza y complementa una 
orden superior para asegurar la comprensión y 
ejecución adecuada de un movimiento. 

support 
apoyar Confirmar o defender como válido o correcto. 
suppress 
suprimir (1); reprimir (2) (1) Frenar o mantener a raya; 

restringir; prohibir; (2) finalizar por la fuerza; dominar. 
surfboat 
surfboat Barco resistente en condiciones de navegar que 

puede ser botado o lanzado en fuerte oleaje. 
surname 
apellido Nombre de la familia de una persona que lo 

distingue de su primer nombre. 
survey 
examinar Ver o considerar totalmente. 
symbols 
símbolos Algo que representa otra cosa más por 

asociación, semejanza o convención, en particular un 
objeto material usado para representar algo invisible. 

sympathize 
simpatizar Capacidad de compartir los sentimientos o 

intereses de los demás. 
synapse 
sinapsis Espacio entre las células nerviosas; punto en el 

que un impulso nervioso pasa de una neurona a otra. 
synchronize 
sincronizar Que ocurre al mismo tiempo; coincidir. 
synergism 
sinergismo Interacción de dos o más fármacos de tal 

manera que aumenta los efectos del otro. 
synonym 
sinónimo Una de dos o más palabras o expresiones del 

mismo idioma que tienen el mismo o casi el mismo 

significado en algún o en todos los sentidos. 
synthesis 
síntesis Combinación de piezas separadas para formar un 

todo coherente, como para un estudio concentrado de 
este todo. 

synthetic 
sintético Algo que resulta de la síntesis (la formación de 

un compuesto a partir de sus componentes) en vez de 
que ocurra naturalmente; artificial; de origen no 
natural. 

systemic 
sistémico Que afecta al cuerpo en general; que actúa en 

todo el cuerpo después de la absorción o ingestión. 
 
T 
tactical nuclear weapon 
arma nuclear táctica Arma nuclear diseñada para 

acciones a pequeña escala que cubren distancias 
menores en el campo de batalla. Sus efectos son de 
mucha menor magnitud que los de las armas 
nucleares estratégicas. 

tactile 
táctil Del sentido del tacto o relativo a él o perceptible a 

través de él. 
tangible 
tangible Capaz de ser percibido particularmente por el 

sentido del tacto. 
tar 
alquitrán Sustancia que se encuentra en el tabaco que 

puede producir cáncer y problemas respiratorios; 
mezcla oscura y pegajosa de productos químicos que 
se forma cuando se quema el tabaco. 

target heart rate 
frecuencia cardiaca ideal Frecuencia cardiaca 

aproximada que una persona necesita mantener 
durante el ejercicio aeróbico para beneficiarse de 
éste. 

tarnishes 
deslustra Quitar el brillo de algo; decolorar. 
task roles 
roles de la tarea Papeles asumidos durante el proceso de 

comunicación grupal, lo que ayuda a que éste logre 
una tarea específica. 

task 
tarea (1) Trabajo que debe hacerse, a menudo dentro de 

cierto tiempo, que puede ser asignado por una persona 
a otra o a un grupo, o bien como parte de los deberes 
propios; (2) empresa difícil o tediosa. (3) La primera 
parte de un objetivo de aprendizaje que declara la 
acción (comenzando con un verbo de acción) que debe 
realizar una clase, un grupo de estudiantes o un 
individuo. 

tax 
impuesto Un aporte para el soporte de un gobierno que 
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se le exige a las personas, los grupos o negocios 
dentro del dominio del gobierno. 

T-Chart 
Tabla T Los posibles encabezados para este 

organizador gráfico de dos columnas son ilimitados. 
Algunos encabezados sugeridos son “Antes y 
después”, “Pro y contra”, “Causa y efecto” o 
“Problema y solución”. 

teaching hospital 
hospital docente Hospital que proporciona capacitación 

para estudiantes de medicina, médicos y otros 
trabajadores de la atención médica. 

team practical exercises 
ejercicios prácticos en equipo Formato de ejercicio 

práctico en el que los estudiantes trabajan juntos como 
un equipo para realizar las tareas deseadas. 

team 
equipo Grupo de personas de aproximadamente la 

mitad de un pelotón y generalmente liderado por un 
suboficial menor. 

Team-building exercise 
Ejercicio de creación del equipo Estrategias que se 

pueden emplear para ayudar a promover la dinámica 
de equipo. Algunos ejemplos son: color, nombre y 
logotipo del equipo. 

teamwork 
trabajo en equipo Esfuerzo o acción cooperativa de 

parte de un número de personas trabajando juntas, 
particularmente para lograr una meta común. 

technical skills 
destrezas técnicas Poder aprendido para hacer de forma 

competente tareas técnicas. 
tectonic plates 
placas tectónicas Placas de la corteza terrestre de lento 

movimiento que transportan a los continentes. Cuando 
dos placas se encuentran, una se desliza bajo la otra, 
arrugando la corteza y produciendo montañas, 
volcanes y sismos. 

telecommuting 
trabajo a distancia Trabajar en el hogar por medio del 

uso de un enlace electrónico con una oficina central. 
tender 
buque auxiliar Nave empleada para atender a otros 

barcos, tal como una nave más pequeña para la 
comunicación o el transporte de suministros entre la 
costa y/o barcos más grandes; buque de guerra que 
proporciona apoyo logístico. 

tenets 
principios Creencia o doctrina que normalmente se 

considera verdadera. 
terrain walk 
caminata Acto de recorrer un lugar histórico. 
terrain 
terreno Región o extensión de tierra; carácter (o 

topografía) de una extensión de tierra. 
territorial gang 
pandilla Grupo de personas jóvenes altamente 

organizado que se enfoca en proteger los límites de su 
“territorio”. 

territorial 
territorial Del área geográfica bajo una jurisdicción dada 

o relativo a ella. 
terrorism 
terrorismo Uso o amenaza de violencia para propagar el 

miedo, por lo general con el propósito de alcanzar 
metas políticas. 

tetanus 
tétanos (también trismus.) Enfermedad infecciosa aguda 

causada por el veneno de cierta bacteria que ingresa 
al cuerpo a través de una herida, causando 
contracciones musculares, luego rigidez y la muerte; 
es evitable por medio de la inmunización. 

the common good 
el bien común Acción, plan o meta que beneficiará a la 

mayoría de los individuos. 
theater 
teatro Gran área geográfica (incluyendo su tierra, mar y 

aire) en que se coordinan y conducen operaciones 
militares activas. 

thesis statement 
tesis Punto principal de un documento, que intentas 

apoyar a través de la investigación. 
thought speed 
velocidad de pensamiento Cantidad de tiempo que 

necesitan las personas para oír un pensamiento y 
procesarlo. Típicamente es mucho más rápido que el 
tiempo de habla. 

time management 
gestión del tiempo Proceso de usar efectivamente el 

tiempo para ganar el control de eventos, condiciones 
o acciones. 

time wasters 
pérdidas de tiempo Actividades que no promueven el 

uso eficiente del tiempo. 
timekeeper 
cronometrador Aquel que calcula el tiempo y planifica 

el horario. 
tines 
dientes Parte puntiaguda y fina de un tenedor. Puntas. 
tobacco 
tabaco Hojas de tabaco cultivado preparadas para ser 

fumadas, masticadas o como rapé. 
tolerance 
tolerancia Estado en el que el cuerpo de una persona se 

hace resistente a una droga. 
tone 
tono (1) Sonido con un acento, volumen, vibración, 

calidad y/o duración; el acento particular o relativo 
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de una palabra o frase; (2) grado de tensión o 
firmeza, como por ejemplo de un músculo. 

topographic map 
mapa topográfico Mapa que muestra el relieve y la 

posición de características naturales o artificiales. 
tort 
 agravio Acto, daño o lesión injustificada, provocada 

deliberada y negligentemente, o bien en 
circunstancias que involucran una estricta 
responsabilidad, pero que no involucra 
incumplimiento de contrato por el cual se puede 
entablar un juicio civil. 

Tory 
Tory Cualquier estadounidense que durante la 

Revolución Norteamericana se mantuvo leal a la 
corona Británica y se opuso a la revolución. 

toxicity 
toxicidad El nivel de veneno o daño que provoca una 

sustancia específica. 
tradition 
tradición La transmisión de elementos de una cultura 

(tales como conocimientos, creencias o costumbres) de 
una generación a otra. 

trail arms 
suspender armas Una posición (y la orden oral de un 

comandante de asumir esa posición) en la cual un 
arma se lleva alrededor de tres pulgadas por encima 
del suelo y es inclinada hacia delante con un ángulo 
de 30 grados.  

training aid 
ayuda de capacitación Cualquier elemento que mejore la 

calidad de instrucción y que ayude a exhibir el 
material instructivo. 

training 
entrenamiento (1); capacitación (2) (1) formar mediante 

instrucción, disciplina o ejercicio (o someterse a una 
de ellas); (2) enseñar para que la persona sea 
adecuada, calificada o competente. 

transcripts 
expedientes Copia oficial o legal y, a menudo, publicada; 

particularmente: una copia oficial del expediente 
académico de un alumno. 

transference 
transferencia El acto, proceso o circunstancia de 

transferir. 
transistor 
transistor Pequeño dispositivo de circuito que 

amplifica, controla y genera señales eléctricas. 
transmitted 
transmitido Enviar o comunicar de una persona o lugar a 

otro. 
trauma 
trauma Estado conductual causado por el estrés mental o 

emocional o una lesión física que deja un efecto 

duradero en la mente. Herida o lesión física. 
trial 
juicio Examen de hechos y leyes en un tribunal. 
trigger guard 
guardamonte Pieza protectora alrededor del gatillo. 
trigger words 
palabras activadoras Palabras que evocan una respuesta 

emocional que impide escuchar efectivamente. 
true north 
norte verdadero Línea desde cualquier posición en la 

superficie de la tierra al polo norte geográfico. Se 
simboliza como una recta con una estrella en el ápice. 

trust 
cartel Grupo de varias empresas que se organizan para 

beneficiarse de los altos precios que acuerdan cobrar. 
tuition 
 matrícula Precio de la instrucción o pago por ella. 
tunnel vision 
estrechez de miras Punto de vista extremadamente 

cerrado. 
tyranny 
tiranía (1) Poder absoluto; (2) un gobierno opresivo o 

injusto. 
 
U 
UCMJ [Uniform Code of Military Justice.] 
Código Unificado de Justicia Militar La base de todas 

las leyes marciales de las Fuerzas Armadas de 
EE.UU. El Congreso lo promulgó en 1951. 

ultimatum 
ultimátum Declaración final de términos realizada por 

una parte a otra, especialmente en negociaciones 
diplomáticas, una declaración que expresa o insinúa 
una amenaza de graves penalidades si no se aceptan 
los términos. 

uncasing 
desenfundar Remover la funda de la bandera que está 

conectada a un asta. 
unconventional 
no convencional (1) No estar obligado según los 

acuerdos internacionales, ni por ellos, en lo referente 
a un tema específico tal como las reglas o leyes de la 
guerra; (2) uso de armas o energía nuclear, biológica 
o química. 

uncover 
descubrir Quitarse el sombrero u otro casco o gorro; 

quedar con la cabeza descubierta o sin cobertura. 
under arms 
porte de armas Llevar o estar premunido de un arma o 

el equipo directamente ligado a ella, tal como una 
correa de pistola o una pistolera, o bien tenerla 
adosada a sí mismo. 

understanding 
comprensión Conocimiento y habilidad para emitir 
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juicios. 
undocumented alien 
extranjero indocumentado Persona que aún le debe 

lealtad política a otro país o gobierno, pero que ha 
ingresado a los Estados Unidos ilegalmente o 
violando las leyes de inmigración. 

unethical 
inmoral No hacer lo moral o lo correcto (generalmente 

como resultado de presiones o tentaciones por 
intereses propios, de colegas, subordinados o 
superiores en violación de las reglas establecidas o 
normas de conducta). 

Union 
Unión (1) Emblema en una bandera que simboliza la 

unidad, como por ejemplo el rectángulo azul y las 
estrellas en la bandera de los EE.UU.; (2) aquellos 
estados que permanecieron leales al gobierno de los 
Estados Unidos durante la Guerra de Secesión; (3) 
relacionado con el Norte (aquellos que apoyaron el 
gobierno federal) durante la Guerra de Secesión (por 
ejemplo, los soldados de la “Unión”). 

Unionist 
Unionista Defensor de una unión federal fuerte entre los 

estados de los EE.UU., o alguien que adhiere a la 
política de tal unión. 

unique 
único Ser singular dentro de su tipo. 
unison 
unísono En completo o perfecto acuerdo; a la misma 

vez. 
unit award 
galardón a la unidad Reconocimiento otorgado a un 

programa de JROTC por ser una unidad de honor o 
una unidad de honor con distinción. 

unit price 
precio por unidad Costo por una unidad de medida de 

un producto. 
United Farm Workers (UFW) 
Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) Sindicato 

organizado por Cesar Chavez para organizar a los 
trabajadores agrícolas mexicanos en el Oeste. 

unity of command 
unidad de mando Principio que postula que en toda 

unidad militar efectiva debe haber sólo un comandante 
que tenga la autoridad de mando necesaria y que sea 
responsable de todo lo que la unidad hace o no logra 
hacer. 

Universal Transverse Mercator (or UTM) 
Mercator Transversa Universal (MTU) Sistema de 

cuadrícula diseñado para cubrir la parte del mundo 
ubicada entre los 84 grados latitud norte y los 80 
grados latitud sur y, como lo implica su nombre, se 
impone sobre la proyección de Mercator transversa. 

university 

universidad Institución de educación superior, que 
provee la oportunidad para enseñar e investigar, y 
que está autorizada para otorgar grados académicos; 
específicamente una configurada por una división de 
pregrado, que otorga grados de licenciado, y una 
división de graduados, que incluye una escuela para 
graduados y escuelas profesionales, las cuales 
pueden otorgar grados de maestría y de doctorado. 

upper band 
banda superior Dispositivo que fija el guardamano a la 

boca. 
usurp 
usurpar Apoderarse y mantener en posesión un cargo, 

puesto o poder, o ejercer la autoridad de él, por 
medio de la fuerza o sin el derecho de hacerlo. 

 
V 
values 
valores Principios, normas o cualidades consideradas 

valiosas o deseables en una persona o grupo; ideales. 
Principios o cualidades que uno considera importantes, 
correctas o buenas. 

Variation (declination) Angle 
Ángulo de variación (de declinación) Diferencia angular 

entre dos puntos cualquiera del norte. 
vegetarian 
vegetariano Persona que no come carne. 
veins 
venas Vasos sanguíneos que transportan sangre desde 

todo el cuerpo hacia el corazón. 
Venn Diagram 
Diagrama de Venn Los círculos sobrepuestos de este 

organizador gráfico son más útiles para comparar y 
contrastar temas. Las partes libres de cada círculo 
contienen los elementos exclusivos de cada tema. Las 
partes del círculo que se sobreponen contienen los 
elementos compartidos por ambos temas. 

venom 
veneno Sustancia tóxica producida por animales, como 

las víboras y las arañas, y que se transmite a través de 
mordida o picada. 

ventilation 
ventilación Circulación de aire; sistema o medio para 

proveer aire fresco. 
verbal 
verbal De las palabras, relacionado con ellas o asociado 

a ellas. 
verbal/linguistic intelligence 
inteligencia verbal/lingüística Gran capacidad de 

lenguaje y de alfabetización. 
verdict 
veredicto Decisión entregada por un juez o jurado en un 

caso judicial. 
veto 
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veto Rechazar, como en el caso de rechazar un proyecto 
de ley. 

Viet Cong [Short for Viet(nam) Cong (Sam).] 
Viet Cong [abreviación de Viet(nam) Cong (Sam).] 

Miembros del Partido comunista vietnamita en 
Vietnam del Sur, quienes formaron el Frente 
Nacional de liberación en 1960 y que combatieron 
contra el gobierno democrático de Saigón y contra 
las fuerzas militares de los Estados Unidos utilizando 
las tácticas de la guerra de guerrillas. 

Vietnamization 
Vietnamización Política o proceso a través del cual el 

gobierno de los Estados Unidos pasó la conducción de 
las operaciones militares en Vietnam del Sur al 
gobierno de ese país. 

violence prevention 
prevención de la violencia Desalentar o dificultar los 

actos de fuerza física que causan lesiones o abuso. 
Virginia Plan 
Plan Virginia Plan propuesto por los delegados de 

Virginia en la Convención de Filadelfia de 1787 como 
su plan para una nueva constitución. Este plan fue 
apoyado por los estados más poblados de la Unión y 
favoreció a un fuerte gobierno central. 

virtual worker 
trabajador virtual Empleado que trabaja a distancia y 

que desempeña sus tareas laborales en forma virtual, a 
través de Internet, del teléfono y del fax. 

visual/spatial intelligence 
inteligencia visual/espacial Don de poder representar y 

apreciar visualmente conceptos, ideas e información 
(pensamiento visual). 

visualization 
visualización Acto de formar una imagen mental de 

algo. 
visualize 
visualizar Ver o formar una imagen mental (visual) de 

algo. 
vitamins 
vitaminas Nutrientes que se encuentran en forma 

natural en el tejido vegetal y animal y que se 
necesitan para el funcionamiento adecuado del 
cuerpo. 

vocal qualities 
cualidades vocales Características de la voz hablada de 

una persona. 
vocational 
vocacional De la capacitación, relacionado con ella o 

presente en ella, en una destreza u oficio que se 
seguirá como carrera. 

volume 
volumen Amplitud o potencia de un sonido. 
Volunteers in Service to America (VISTA) 
Voluntarios al servicio de los Estados Unidos (VISTA) 

Programa federal organizado para enviar voluntarios 
que ayuden a personas pertenecientes a comunidades 
pobres. 

Voting Rights Act of 1965 
Ley del derecho al voto de 1965 Ley cuyo objetivo fue 

reducir las barreras impuestas a la población afro 
americana para que votaran, en parte a través del 
aumento de la autoridad federal de inscribir votantes. 

 
W 
warhead 
ojiva Parte delantera de un proyectil, como un misil 

guiado, un torpedo o una bomba, y que contiene una 
carga de explosivos. 

warm-up 
calentamiento Período de entre 5 a 10 minutos de 

ejercicio suave que prepara al cuerpo para un 
ejercicio más intenso. 

warrant 
orden judicial Documento legal, emitido por un 

tribunal, que otorga permiso a la policía para que 
realice un arresto, una confiscación o un 
allanamiento. 

Warren Commission 
Comisión Warren Comisión encabezada por el presidente 

de la Corte Suprema Earl Warren que investigó el 
asesinato del presidente Kennedy. 

watch 
vigía (1) [Primera época de los Estados Unidos.] 

Vigilante o cuerpo de vigilantes antiguamente 
asignados a patrullar las calles de una ciudad, a 
anunciar las horas y a actuar como policía; (2) 
Persona o grupo de personas cuyo trabajo, 
especialmente nocturno, consiste en resguardar y 
proteger un área (a menudo, adicionales a los 
esfuerzos de las agencias de ejecución de la ley 
local). 

water soluble vitamin 
vitamina hidrosoluble Vitamina que se disuelve en el 

agua de los tejidos. 
weakness 
debilidad Que exhibe falta de fortaleza o de poder. 
welfare state 
estado benefactor Estado en el cual el bienestar de los 

ciudadanos es promovido en mayor medida por los 
esfuerzos organizados del gobierno más que por 
aquellos de las instituciones privadas. 

whip 
coordinador Miembro de un cuerpo legislativo, 

encargado por el liderazgo de su partido para 
imponer disciplina, mantener las prácticas del 
partido, garantizar la asistencia y brindar apoyo en 
los procedimientos de la asamblea. 

withdrawal 
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abstinencia Grupo de síntomas que aparecen cuando una 
persona dependiente deja de tomar una droga. 

witnesses 
testigos Personas que han visto los eventos o han 

escuchado conversaciones relacionadas con el caso 
judicial, o bien aquellas personas que manejan 
información especial que puede ser de ayuda en la 
resolución del caso. 

Writ of Certiorari 
Auto de avocación Orden escrita proveniente de la Corte 

Suprema que tiene como fin hacer que un tribunal 
inferior envíe los registros de un caso específico para 

su revisión. 
Writ of Mandamus 
Despacho Orden del tribunal por la cual se requiere a un 

funcionario de gobierno para que desempeñe cierta 
acción o acciones. 

 
X 
xenophobia 
xenofobia Persona que siente un miedo o un desprecio 

exagerado por lo que es extranjero, sobre todo por los 
forasteros y personas provenientes de otros países. 
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