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Lista de Vocabulario para el Estudiante 
 acción   (n)  1. Efecto de hacer; hecho  2. Actividad o facultad de hacer algo 
asistir  (v)   Preocuparse o estar interesado en alguien  

ciudadano  (n)  Una persona que vive en una ciudad o pueblo 

virtud cívica (n) Una demostración de buena ciudadanía 

el bien común (n) Indica ciudadanos que tienen el compromiso y la motivación de promover 
el bienestar de la comunidad (aún si ellos tienen que sacrificar su propio tiempo, 
preferencias personales o dinero) y que trabajan junto con otros miembros para alcanzar el 
mayor bienestar para todos.  

comunidad   (n)  Un grupo de personas que trabajan juntas y los lugares donde viven, 
trabajan, se divierten y donde comparten momentos especiales. 

cooperar   (v)  Trabajar juntos para una causa común 

donación  (n)  Un regalo; una contribución 

dar    (v)  Hacer un regalo 

ayudar   (v)  1.  Dar o hacer lo que es necesario y útil; asistir; 2.  Dar alivio o 
socorro  3.  Prevenir o cambiar 

bondadoso  (adjetivo) Lleno de bondad; bueno, considerado y gentil 

filantropía   (n)  1.  un esfuerzo por ayudar a otra gente  2.  acción privada por el bien 
común  3.  donaciones de tiempo, talento o bienes 

privado  (adjetivo)  Se refiere a una persona o grupo en particular; no es público 

público  (adjetivo) 1. Se refiere a la gente en la comunidad 2.  Apoyado por, usado por, o 
abierto para todos; no privado  3.  (n)  De todos 

respeto   (n)  1.  Un sentimiento de honor o estima  2.  Reconocimiento o 
consideración  3.  Transmitir manifestaciones de cortesía o consideración 

responsable  (adjetivo)  1.  Tener un cierto deber u obligación  2. Confiable, digno de 
confianza:  3. Que tiene importantes deberes u obligaciones  
 altruista (adjetivo)  Contribuir al bienestar de otro a expensas del propio bienestar 

compartir   (v)  1.  Tener, usar o hacer junto con otro u otros  

talento     (n)  1.  Habilidad natural de aprender o hacer algo 

tradición   (n) Una manera especial de hacer algo que dura mucho tiempo porque a la gente 
le importa y lo pasan de unos a otros 

bienes   (n)  1.  Dinero, joyas u otras cosas de valor que se coleccionan y se 
guardan.  2.  Una persona o cosa que es amada y se tiene en gran estima 

digno de confianza  (adj.) de quien se puede depender, de confianza 

voluntario (n)  Alguien que hace un trabajo o presta un servicio gratuitamente, sin esperar 
pago 
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