PALABRAS DE VOCABULARIO
Aculturación - un grupo de personas que elimina por completo a otro, a
menudo por razones políticas o económicas.
Adaptarse - acostumbrarse o adaptarse a las nuevas condiciones.
Algonkian – idioma hablado en grandes territorios de América del Norte. Los
Nativos de CT hablaban un dialecto llamado Eastern Algonkian.
Algonquin: una tribu Canadiense y el término más amplio para los pueblos de
los bosques orientales que hablan lenguas Algonquinas y comparten atributos
culturales.
Antepasado: parientes que nacieron antes que usted, generalmente anteriores
a sus abuelos.
Antropología: el estudio de los seres humanos y sus antepasados a través del
tiempo y el espacio, observando los cambios físicos, ambientales, sociales y
culturales.
Arqueología: el estudio de los pueblos pasados a través de los objetos que
dejan atrás; el estudio de restos materiales de la actividad humana (como
cerámica, herramientas, joyas, muros de piedra, monumentos), un estudio de
vidas humanas pasadas y actividades humanas utilizando artefactos.
Artefacto: un objeto hecho a mano, o los restos de uno que proporciona
información importante sobre una cultura.
Atl-Atl: un arma para lanzar lanzas o dardos, hecha de una varilla o un tablero
con un gancho en la parte trasera, usada para lanzar el arma con mayor
fuerza con una acción como una palanca.
Asimilación: los individuos y los grupos de herencias diferentes desarrollan los
hábitos básicos, las actitudes y el modo de vida de una cultura ocupante o
dominante.
Caché - un escondite, especialmente para almacenar alimentos, herramientas,
o armas.
Clima: las condiciones climáticas habituales en un lugar o región específico.
Una región de la tierra que tiene ciertos patrones climáticos.
Cambio Climático: cualquier cambio notable en las medidas del clima durante
un período prolongado de tiempo. El clima cambia durante un período de
tiempo muy largo.

Colonialismo: control de un país sobre otro territorio y su gente.
Colonizar: tomar el control de un territorio (a veces por la fuerza) y enviar
personas a vivir allí.
Colonia: un grupo de personas que viven en un nuevo territorio (lugar), pero
que mantienen vínculos con su país / estado / gobierno original.
Cradleboard: una tabla para amarrar a un bebé, utilizada tradicionalmente
por los nativos americanos en América del Norte y del Sur.
Cultura: un grupo de personas que comparten iguales o similares creencias,
usan ropa similar, comen alimentos similares y hablan el mismo idioma o un
idioma similar. Creencias, vestimenta, actitudes y prácticas que representan a
un grupo de personas.
Piragua: una canoa hecha de un tronco de árbol ahuecado. Hecho
quemando el centro y raspando.
Bosques del Este: los bosques del este incluyen áreas de clima moderado,
aproximadamente desde el océano Atlántico hasta el río Mississippi, incluidos
Los Grandes Lagos, Connecticut y Nueva York.
Anciano: una persona que ha adquirido mucha sabiduría a lo largo de su vida.
Miembros muy importantes de una tribu de Americanos Nativos, que tienen un
gran conocimiento de la historia, tradición, creencias, etc. de los Americanos
Nativos.
Primera Nación: en Canadá, pueblos indígenas que viven al sur del círculo
polar ártico.
Pedernal: un cuarzo duro y oscuro que produce una chispa cuando es
golpeado por el acero.
Mordisco de Sílex: la formación de sílex, sílex u otra piedra que tiene una
fractura o fractura en forma de concha (concoide) de forma natural. La
práctica de usar una piedra para golpear (golpear) otra piedra que se forma
en punta de flecha o proyectil.
Glaciar: una masa en movimiento lento o río de hielo formado por la nieve que
se acumula y se compacta en las montañas o cerca de los polos norte y sur.
Glaciación: el proceso, condición o resultado de estar cubierto por glaciares o
capas de hielo.
Calabaza: una fruta carnosa, típicamente grande con una piel dura, que
pertenece a la familia de las “cucurbitáceas”. Algunas variedades son

comestibles, aunque las calabazas se usan típicamente para hacer platos,
cucharas, otros utensilios e instrumentos musicales.
Tocado: una cubierta elaborada para la cabeza, generalmente usada durante
ceremonias o eventos.
Habitante: una persona o animal que vive u ocupa un espacio.
Indígena: hecho, habitante originario de una región o ambiente particular. Los
Americanos Nativos se consideran indígenas de América.
Pérdida de Tierra: la pérdida de tierra debido a que otro país o cultura tomó la
tierra en la que vive actualmente y la usaron para sí mismos, a menudo resultó
en la pérdida de lugares sagrados, lugares de enterramiento ancestrales y
pérdida de cultura.
Lean-to – un refugio provisional y accidentado que se inclina para formar un
espacio
Migración: para pasar de un país o región a otro (como en los humanos); Pasar
periódicamente o estacionalmente de un lugar a otro para alimentarse o
reproducirse (como en las migraciones de animales / aves / peces / mariposas,
etc.)
Mocasín: zapato de cuero suave, con forma del pie debajo del tobillo,
originalmente usado por los Americanos Nativos.
Mural: una pintura u otra obra de arte producida directamente en una pared.
Petroglifo: un tallado en una roca, especialmente hecho en tiempos
prehistóricos. Diferente a los Jeroglíficos, que se basaban en un sistema de
escritura establecido.
Pictograma: una pintura sobre piedra, con colores naturales. Por lo general, se
encuentran en cuevas u “otros lugares” donde no están expuestos al clima.
Pow Wow: una ceremonia de los Americanos Nativos que incluye banquetes,
cantos y bailes. Suele haber una Competicion de baile. Pow Wow proviene de
la palabra Narragansett "pow waw", que significa "líder espiritual".
Punta de Proyectil: una punta en forma de mano que estaba unida a un arma
capaz de ser arrojada (es decir, lanza, dardo o flecha).
Quahog: una almeja comestible grande y redondeada de la costa Atlántica
Norte de América. Las conchas se usan para hacer wampum.

Quinnetukut - nombre dado a esta zona por los Americanos Nativos, una
palabra Algonquina que significa "lugar del agua larga". Finalmente, los
europeos cambiaron el nombre a "Connecticut".
Sonajero: algo que se usa para hacer un sonido de traqueteo, usado en
ceremonias. Los sonajeros pueden estar hechos de muchos materiales
diferentes, que incluyen pero no se limitan a: calabazas, cortezas, pezuñas,
cuernos, tortugas o plástico.
Cuero crudo - cuero aún sin curtir, usado para atar cosas juntas o para hacer
tambores. El cuero crudo se usa comúnmente hoy como un juguete para
masticar “para” perros.
Réplica: una copia de algo, exacta en todos los detalles, aunque se pueden
usar diferentes materiales.
Reserva: un área definida de tierra pública reservada para uso de los
Americanos Nativos.
Recurso: un suministro de algo que alguien tiene y puede usar cuando sea
necesario. Ejemplos de recursos incluyen plantas, agua, rocas, árboles.
Sachem: un jefe Norteamericano de Americanos Nativos, especialmente
Algonquinos. El sachem puede ser jefe de una tribu o de un grupo completo de
tribus (federación).
Rondas Estacionales: pasar de un área rica en recursos a otra para encontrar
un área “más” rica en recursos según la temporada; un patrón que se repetía
anualmente. También conocida como la ronda anual.
Piedra de Jabón: una piedra o roca blanda con una textura resbaladiza, o que
tiene una sensación jabonosa (compuesta principalmente de talco, clorito y
magnetita).
Lanza: un arma de empuje con un mango largo (eje) y una cabeza o cuchilla
afilada en la punta.
Sostenibilidad: un proceso o estado que se puede mantener a lo largo del
tiempo, satisfaciendo las necesidades del presente sin amenazar las
necesidades futuras.
Curtido: una forma de convertir la piel de animal en cuero. Hoy en día se usan
Productos quimios, en el pasado usaban orina y cerebral.
Taxidermia: el arte de preparar, rellenar y montar las pieles de los animales con
un efecto realista.

Tecnología: el uso de la ciencia para inventar cosas útiles o resolver problemas.
Cualquier herramienta hecha para realizar una determinada tarea, o una
determinada forma de hacer las cosas.
Territorio: un área de tierra que pertenece o está controlada por un gobierno,
un área que un animal o grupo de animales usa y defiende.
Tres hermanas: los tres cultivos alimenticios principales de varios grupos de
Nativos Americanos en las Américas: las tres hermanas son típicamente
calabaza de invierno, maíz y frijoles trepadores. El maíz elimina el nitrógeno del
suelo, los frijoles trepan por el tallo del maíz y devuelven nitrógeno al suelo. Las
hojas de calabaza crean un tipo de cobertura del suelo para reducir las
malezas y retener la humedad.
Línea de Tiempo: una línea que incluye marcas que muestran cuándo
ocurrieron eventos particulares en el pasado. Una línea de tiempo coloca
eventos importantes en un gráfico fácil de leer para seguir los cambios a lo
largo del tiempo.
Comercio: el acto de dar o recibir una cosa a cambio de otra, principalmente
para obtener ganancias económicas.
Tradición: una forma de pensar, comportarse o hacer algo que las personas de
un grupo, familia o sociedad en particular han utilizado durante mucho tiempo.
Un patrón de pensamiento, acción o comportamiento heredado, establecido
o habitual.
Tribu: un grupo de personas que incluye muchas familias y parientes que
comparten el mismo idioma, costumbres y creencias. Una comunidad de
personas que comparten un lenguaje, costumbres o creencias comunes.
Wampum: pequeñas cuentas circulares de color blanco y morado hechas de
conchas por algunos Americanos Nativos, unidas y usadas como decoración.
"Wampum" es la palabra Narragansett para "cuentas de concha blanca". Las
cuentas blancas están hechas de la cáscara de Whelk, y las cuentas moradas
están hechas de la cáscara de Quahog.
Wigwam: una choza en forma de cúpula hecha mediante la fijación de la
corteza sobre un marco de postes, utilizada anteriormente por algunos
Americanos Nativos en la región de Eastern Woodlands.
Dique: una valla o trampa situada en una vía fluvial para la captura de peces.

