
Los diccionarios y los glosarios
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Para conocer el significado exacto de una palabra o saber cuál es su
categoría gramatical, se recurre al diccionario.

El diccionario es una obra en la que se recogen listas de palabras de una
lengua o de una materia determinada ordenadas alfabéticamente y se
informa de su significado.

Los diccionarios pueden aparecer en forma de libro, pero también
existen diccionarios en CD-ROM y diccionarios virtuales, a los que se
accede a través de Internet.

El diccionario escolar
Existen muchos tipos de diccionarios: especializados, etimológicos,

de sinónimos, léxicos… El que se emplea con más frecuencia en este nivel
es el diccionario léxico escolar.

En el diccionario escolar se recogen, por orden alfabético, las palabras
más habituales de una lengua.

En este tipo de diccionarios se incluye también información morfo-
lógica y gramatical. En ocasiones, también se incorporan ilustraciones.

El diccionario escolar no pretende ofrecer todo el caudal de vocablos
de la lengua, sino aquellos términos que deben ser conocidos por los
estudiantes en función de su nivel.

Observa la diferencia entre una página de un diccionario léxico de la
lengua y otra de un diccionario escolar. 

www.rae.es

Los glosarios

Un glosario es una serie ordenada
de palabras relacionadas entre
sí por pertenecer a una misma
materia, campo de estudio, texto
o autor.

Las palabras incluidas en un glo-
sario aparecen definidas y, a veces,
comentadas.

Los glosarios son instrumentos
muy útiles en la vida académica,
ya que permiten expresar con pro-
piedad los conceptos esenciales de
la materia que se está estudiando.
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Búsqueda de palabras
Cuando busques palabras en el diccionario, debes tener en cuenta su

categoría gramatical:
� Los sustantivos y los adjetivos aparecen solo en singular. Si estos 

presentan dos terminaciones, se ofrecen ambas (perro, rra; ade-
cuado, da).

� Los verbos figuran en infinitivo; por lo tanto, para averiguar el
significado, por ejemplo, de consultaban, debes buscar consultar.

Desde 1994, la Real Academia Española se ha acomodado a la norma
internacional e incluye las palabras que empiezan por ch y ll en las 
listas de la c y de la l.

Observa los pasos que se han seguido para buscar en el diccionario la
palabra metro.

Act iv idades

Ordena alfabéticamente las siguientes listas de palabras.

a) montaña, choza, gallina, liana, galo, cocina

b) becario, beca, becado, becar

c) grafología, gráfico, grafismo, grafía

Consulta el diccionario y di cuál es la acepción más adecuada a la palabra
cubo en cada una de las siguientes oraciones.

a) Elevó al cubo el número tres.

b) En casa tengo un cubo para recoger envases.

c) Se rompió el cubo de la rueda.

d) Hoy hemos estudiado el cubo en Geometría. 

Busca en el diccionario las palabras destacadas en color en el siguiente
texto y copia en tu cuaderno la acepción que les corresponde.

Una cosa parecía clara, y es que el diccionario y su versión gigante, la
enciclopedia, eran como neveras en cuyo interior las palabras se mantenían
disponibles, frescas.
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TÉCNICAS DE TRABAJO

metro. f. 1. Medida del verso. 
2. Unidad de longitud, base 
del sistema métrico decimal. 
3. Metropolitano (ferrocarril).

Segundo paso
Leemos los diversos significados
o acepciones de la palabra, que
aparecen numerados.

Primer paso
Localizamos la lista de palabras que comienza por 
la letra m y, por orden alfabético, continuamos por la 
a hasta llegar a la palabra que buscamos.

Tercer paso
Elegimos el significado adecuado. Por ejemplo, en la oración Tengo
que medir el mueble y no tengo metro, seleccionaríamos la acepción 2,
y para ¿Hay una parada de metro cerca de tu casa?, la acepción 3.
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