
Los glosarios

Un glosario es un listado de palabras definidas o traducidas pertenecientes
a un texto o a una materia determinada.

Fíjate en el siguiente ejemplo de glosario de términos relacionados con la
informática e Internet.

Debes acostumbrarte a redactar y a consultar diversos tipos de glosarios: 
� Glosarios de vocablos en otra lengua, con su traducción.
� Glosarios de palabras desconocidas de un texto o de un libro,

acompañadas de su definición.
� Glosarios con palabras propias de una materia determinada.
Para elaborar un glosario, debes tener siempre en cuenta los consejos que

se indican en el margen.

Actividades

Busca al menos dos páginas de este libro que contengan un glosario 
y explica cómo se organizan en él las palabras.

Elabora un glosario formado por al menos cinco términos relacionados con
los siguientes ámbitos.

� Accidentes geográficos.

� Automóviles.

� Recursos estilísticos.

Con ayuda de un diccionario, redacta un glosario con todos los términos del
siguiente texto cuyo significado desconozcas.

Quevedo
Es en esa memoria donde veo, como si fuera ayer, a don Francisco de Quevedo

al pie de las gradas de San Felipe. Vestía como siempre de negro riguroso, salvo
la golilla blanca almidonada y la cruz roja del hábito de Santiago sobre el jubón.
Conversaba con unos conocidos sombrero en mano, y el lebrel de una dama
se movía cerca, llegando a rozarle la diestra enguantada. 
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Limpieza de sangre, Punto de lectura
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ANEXOS

TÉCNICAS DE TR ABAJO

Glosario de informática e Internet
antivirus: programa cuya finalidad es prevenir los virus informáticos así como reparar los

ya existentes en un sistema.

buscador: página web diseñada para encontrar otros sitios o páginas web.

cracker: persona que trata de introducirse en un sistema sin autorización con la intención
de realizar algún tipo de daño u obtener algún beneficio.

iPod: pequeño aparato creado por Apple que permite una rápida transferencia de audio
y vídeo desde el ordenador.

portal: sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario de forma fácil e integrada el acceso
a una serie de recursos y servicios, como buscadores, foros, compras electrónicas,
etcétera. 

glosario.panamacom.com

Ten en cuenta

� Puedes disponer las

palabras alfabéticamente

o en el orden en el que

aparecen en el texto o libro

que estás leyendo.

� La definición debe ser

breve y precisa.
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