
Diccionario 
El diccionario es un libro que contiene y explica el significado de las palabras de 

una lengua o de una materia determinada y las ordena de modo alfabético. 
 

Cuando no conocemos el significado de una palabra o queremos saber cómo se 
escribe consultamos el diccionario. Para poder encontrar estas palabras de forma 
adecuada debemos conocer cómo se organiza y cómo se buscan las palabras en él. 
 

1 Uso y organización de un diccionario 
Lo primero que debemos saber sobre el 

diccionario es que las palabras se ordenan de modo 
alfabético, es decir, siguiendo el orden del 
abecedario. Así, para buscar una palabra hay que 
fijarse en su primera letra y si ésta coincide en 
varias palabras, nos fijamos en la segunda (también 
ordenada alfabéticamente), en la tercera y así hasta 
la última para encontrar la palabra que buscamos.  

Hay que tener cuidado con la ch y la ll, ya que 
no aparecen en el diccionario como letras 
independientes sino dentro de la c y de la l.  

Para buscar las palabras en el diccionario 
contamos con las palabras guía que son las que 
aparecen en la parte superior de cada una de las 
páginas del diccionario y coinciden con la primera y 
la última palabra que hay en esa página 

Mirando las palabras guía podemos saber si la palabra que buscamos está en esa 
hoja, es decir, si está comprendida entre esas dos palabras guía.  

Cada una de las palabras definidas en un diccionario se denomina entrada. 
Cada una de las entradas de un diccionario suelen estar resaltadas en negrita o en un 
color diferente para facilitar la búsqueda. 

A su vez cada entrada puede constar de una o más definiciones denominadas 
acepciones que recogen los diferentes significados que tiene una misma palabra. Las 
diferentes acepciones de una palabra están separadas por números, letras o por simples 
barras. Hay que leerse todas las acepciones para saber cuál es el significado que más 
convenga de la palabra que buscamos. 

En los diccionarios encontramos numerosas abreviaturas que suelen estar 
explicadas al principio del diccionario y que dan información de diferente tipo. 

Pueden aparecer algunas ilustraciones para facilitar la comprensión de lo que se 
define. 

Cada diccionario tiene su propia estructura y organización. Todos los diccionarios 
tienen al principio unas hojas introductorias que explican cómo se organiza, cuáles son las 
abreviaturas, qué tipo de información nos aportan o qué apéndices hay. Debemos leer 
cuidadosamente estas páginas. 
 
RESUMEN 
Un diccionario recoge todas las palabras de una lengua con cada uno de sus significados y las presenta ordenadas alfabéticamente.  

Se caracteriza por: 

 Hojas iniciales con la explicación del uso y la organización del diccionario 

 Entradas 

 Acepciones 

 Ilustraciones 

 Uso de abreviaturas 

 Palabras guía que facilitan la búsqueda 

 



2 Tipos de diccionarios 
2.1. El diccionario Normativo o de la lengua 

En el diccionario normativo podemos encontrar todas (o casi todas, pues depende 
del diccionario) las palabras de una lengua con sus diferentes significados. Está 
organizado del siguiente modo: 

 Entrada. Es la palabra que buscamos 

y aparecerá en negrita o resaltada con 
algún color. 

 Etimología. En algunos diccionarios, 

antes de cada una de las acepciones, 
se nos indica el origen de la palabra, es 
decir, cuál es la palabra y la lengua de 
la que deriva. 

 Acepciones. Una palabra puede tener un significado o más de uno. Cada 

uno de los significados constituye una acepción y están separados por 
números, letras, puntos o barras. 

 Información gramatical. Aquí es donde se da la información sobre la 

categoría de la palabra que consultamos.  
[Indica si la palabra es sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, artículo, conjunción, 
interjección o preposición. Los sustantivos y los adjetivos aparecen siempre en singular. Si el 
adjetivo o el sustantivo que buscamos tiene una forma masculina y otra femenina (como por 
ejemplo profesor / profesora o rojo / roja) aparecen en la forma masculina y al lado separada 
por una coma se pone la terminación de femenino. Los verbos aparecen en infinitivo (cantar, 

comer, partir)]. 

 Sinónimos y antónimos. Algunos diccionarios recogen los principales 

sinónimos y antónimos de la palabra que buscamos. 

 Información de uso. En ocasiones, se añade a la palabra una información 

sobre dónde es más usada esa palabra, cuál es su nivel de uso, si pertenece a 
un campo u otro del saber o si está anticuada. 

 Ejemplos. En algunos diccionarios se añade al final de 

cada acepción un ejemplo para explicar de forma práctica el 
uso correcto de esa palabra con ese significado concreto. 

En los diccionarios de la lengua se recogen también las locuciones 
o modismos, que son combinaciones de dos o más palabras que 

funcionan como un solo elemento y tiene un significado independiente. 
Ejemplo: verdades como templos.  
En castellano el diccionario más importante es el Diccionario de la 
Lengua Española, elaborado por la Real Academia Española de la 
Lengua. 

2.2. El diccionario bilingüe   
Este tipo de diccionarios se emplea para conocer la traducción en otro idioma 
de una palabra castellana o para saber qué significa en castellano una 
palabra de otra lengua. Por ejemplo el diccionario inglés-español, español-
inglés. 
Ej.: Car: Coche /Coche: car 

2.3. El diccionario de sinónimos y antónimos 
Es un tipo de diccionario que recoge al lado de la palabra que se busca una 
larga lista de sinónimos y de antónimos. Estos diccionarios son muy útiles, por 
ejemplo, cuando estamos escribiendo y queremos usar un sinónimo porque 
no queremos repetir una palabra que hemos utilizado antes. 

 



2.4. El diccionario técnico o temático 
Los diccionarios técnicos o temáticos recogen las palabras de un campo 
determinado del saber. En un diccionario de arte encontramos artistas, obras, períodos y técnicas. 
Son muy útiles cuando queremos saber algo muy específico de un área 
determinada Estos diccionarios recogen muchos tecnicismos que no 
aparecen o no están admitidos en los diccionarios de la lengua. 

2.5. El diccionario enciclopédico 
Los diccionarios enciclopédicos, explican el significado de las palabras, 

pero además incluyen biografías, lugares geográficos, periodos históricos y muchos 
términos específicos de todos los campos del saber. Incluyen ilustraciones, mapas o fotos 
que ilustran lo que explica el texto. 
La búsqueda de los términos en los diccionarios enciclopédicos es similar pero tiene 
algunas características propias que debemos conocer: 

 Los nombres propios se buscan por el apellido, por el alias o por su título 
nobiliario. 

 Muchas entradas tienen una llamada o envío hacia otra entrada del diccionario, 
pues lo que buscamos se define en otro lugar de la obra e indica dónde se debe 
buscar. 

 Los diccionarios enciclopédicos son obras en constante actualización  

El diccionario enciclopédico electrónico  
Hoy en día los diccionarios enciclopédicos tienen una versión electrónica que a veces 
tiene mayor contenido informativo que su versión en papel pero tiene muchas más 
ventajas: 

 Tienen más elementos gráficos  

 Incluyen animaciones, sonidos y juegos. 

 Ocupan menos espacio 

 La búsqueda de las entradas es más sencilla  

 Existen enlaces que amplían información  

 La actualización de los datos es más rápida 
 

El diccionario enciclopédico en la red 
Hoy en día podemos solucionar las dudas que tengamos consultando en internet, pero 
debemos ser conscientes de que a veces la respuesta que obtenemos no es la correcta o 
adecuada. 
www.rae.es 
http://es.wikipedia.org 
En google: define palabra   
 

RESUMEN 
Los principales tipos de diccionarios son: 

 El diccionario de la lengua: recoge todas las palabras de una lengua ordenadas de modo alfabético. 

 El diccionario bilingüe: permite traducir palabras de una lengua a otra. 

 El diccionario de sinónimos y antónimos: recoge listas de sinónimos y antónimos de cada palabra. 

 El diccionario técnico o temático: están incluidos todos los términos de una determinada materia o área. 

 El diccionario enciclopédico: además de recoger las palabras de una lengua podemos encontrar todo tipo de términos 
históricos, científicos, biografías de personajes y lugares geográficos. 

 El diccionario enciclopédico eloectrónico: es como el diccionario enciclopédico pero en formato CD-ROM. 

 
Notas 

 Las abreviaturas son una letra o grupo de letras seguidas de un punto que sustituyen en la escritura a una o más palabras 
que no se quieren poner completas porque ocupan mucho espacio o para evitar repetirse. 

 Los sinónimos son palabras que tienen significados iguales o muy similares. 

 Los antónimos son palabras con significado contrario. 

 Los tecnicismos son palabras especializadas de la ciencia y de la técnica. 
 

http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/

