
El diccionario

En el diccionario se recogen y explican las palabras de una lengua o de una
materia, ordenadas alfabéticamente.

Aunque existen distintos tipos de diccionarios —que estudiaremos el
próximo curso—, los de uso más habitual son los diccionarios léxicos, que
informan sobre el significado de las palabras de una lengua. Observa.

Actividades

¿Qué palabras debes buscar en el diccionario para averiguar qué significan
las del recuadro? Antes de contestar, consulta la información del margen. 

Copia las siguientes palabras ordenadas alfabéticamente, según aparecerían
en un diccionario.

Busca en el diccionario las palabras mono y cuento, y copia la acepción 
o el significado con el que aparecen en cada oración.

a) Llevaba unos pendientes muy monos.

b) Los monos y los seres humanos tenemos antepasados comunes.

c) Todos los días, al llegar a casa, tenía que echar el mono a lavar.

d) Todas las noches pedía que le contaran el mismo cuento.

e) Les contó un cuento y le dejaron quedarse solo ese sábado.
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llovedizo concitar chuzo cítara cizalla

luxación cacique malla malva cachivache

conciliábulos      tenebrosos      melancolía      aprensivas     hurgué 
rubricaremos      lúcida      irreverentes      has zurcido      alergia
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ANEXOS

TÉCNICAS DE TR ABAJO

Entradas
Las palabras de la lengua
aparecen en el diccionario
en negrita y por orden
alfabético. El conjunto formado
por una palabra y sus distintos
significados se denomina
entrada.

Palabras guía
En la parte superior de cada
página del diccionario figuran las
palabras guía. Indican la primera
(en páginas pares) y la última
(en páginas impares) palabra
comprendida en cada página. 

Acepciones
Las palabras suelen presentar
varios significados o acepciones,
que aparecen numeradas en
el diccionario.

Entrada de la palabra
literatura. En este diccionario, la palabra

literatura tiene seis acepciones.

Página 1 387 del DRAE
(Diccionario de la Real Academia Española)

Ten en cuenta

� Las palabras que empiezan

por ch y ll se incluyen en las

listas de las letras c y l.

� Las palabras guía

te facilitarán el proceso de

búsqueda.

� El contexto en el que se

utiliza una palabra determina la

acepción que debes seleccionar.

� Los sustantivos y adjetivos

aparecen en masculino singular,

y los verbos, en infinitivo. Por

ejemplo, para averiguar el

significado de raíles, extraña

y sorprenderé debes buscar raíl,

extraño y sorprender.
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