
ELEMENTOS DE UN 

DICCIONARIO.  

  Prof. Julio Palma Universidad del Zulia, Núcleo COL, Venezuela. 



  I Parte: Información general 

• Entrada o Artículo lexicográfico. 

• Unidad léxica o Lema. 

• La entrada en un diccionario de 

formato impreso. 

• La entrada en diccionarios electrónicos. 

• Pronunciación. 
 



Entrada 

 
Artículo 

Lexicográfico 



Entrada 

 
Unidad 

Léxica 

 

 

 

Entry 
 

Headword 

(Tomado de Simon and Schuster´s International Dictionary, English/Spanish, NY, 1973) 



La búsqueda de entradas en diccionarios online o electrónicos 

Cuadro de búsqueda 

(Diccionario monolingüe Inglés-Inglés).  



La entrada en otros diccionarios  

(Diccionario bilingüe 

Inglés - español). 

Cuadro de búsqueda 



La entrada en otros diccionarios  

(Diccionario bilingüe 

Inglés - español). 

Cuadro de búsqueda 



La pronunciación  

En el formato impreso, la pronunciación se presenta entre corchetes y se utiliza 

el alfabeto fonético internacional (AFI / IFA) para representar los sonidos. 

(Tomado de Simon and Schuster´s International Dictionary, English/ Spanish, NY, 1973) 

Pronunciación 



La pronunciación  

En el formato electrónico, es posible escuchar la pronunciación del lema, sin 

tener que aprender el alfabeto fonético internacional. Sólo hay que dar click 

al ícono del parlante al lado de la entrada.  

Pronunciación 



  II Parte: Información gramatical 

• Categorías gramaticales: 
• Categorías de contenido: 

• Nombre o Sustantivo 

• Verbo 

• Adjetivo 

• Adverbio 

• Categorías de función: 

• Preposiciones 

• Artículos  

• Conjunciones 

• Nomenclatura de las categorías gramaticales.  



  Nomenclatura de las categorías gramaticales 

Categorías 

gramaticales 

Parts of speech Nomenclatura 

usual en inglés 

Nomenclatura 

usual en español 

Nombre o 

sustantivo 

Noun N, n,  sust, s, n, 

Verbo Verb V,  v,  v.tr., v.i. V, v,  

Adjetivo Adjective Adj, a,  adj,  

Adverbio Adverb Adv, adv,  adv, 

Pronombre Pronoun p, pron,  p, pron 

Conjunción Conjunction c,  con, c, con 

Verbo* Phrasal verb phr v, p verb,   Ø 



  Nomenclatura de las categorías gramaticales 

Verbo transitivo 

Verbo intransitivo 

Sustantivo 



  Nomenclatura de las categorías gramaticales 

Sustantivos 

Verbo transitivo 



  Nomenclatura de las categorías gramaticales 

• Verbo 

• -ed, ing, s. 

• Verbo transitivo 

Verbo transitivo 

Sustantivo 



  Nomenclatura de las categorías gramaticales 

Adjetivo 



  Categoría gramatical: (verbo): Phrasal Verb. 

Un verbo frasal  es la combinación de un verbo con una preposición o adverbio 

para formar juntos una unidad con significado autónomo. El significado de los 

«phrasal verbs» no es igual a la suma de sus partes.  

Observa el siguiente ejemplo: 

They look after the children. 

 
Look : mirar + after: después = mirar después 



  Categoría gramatical: (verbo): Phrasal Verb. 

They look after the children 



  Categoría gramatical: (verbo): Phrasal Verb. 

Los «phrasal verbs» pueden aparecer con sus elementos 

constituyentes por separado. 

Let´s talk this thing out tomorrow. 

Phrasal verb: «Talk out» 



  Categoría gramatical: (verbo): Phrasal Verb. 

Let´s talk this thing out tomorrow. 



  Categoría gramatical: (verbo): Phrasal Verb. 

¿Cómo hacer una búsqueda de un verbo frasal en el diccionario? 

1. Determina el encabezado, la palabra más importante: el verbo.  

2. Verifica el tiempo verbal y conviértelo en «presente». 

3. Busca el verbo en un buen diccionario. 

4. Localiza entre las acepciones de la entrada la combinación establecida 

en el «phrasal verb» y aprende su significado. 

¿Bajo qué entrada se encuentran los siguientes verbos frasales? 

• Went through : ________ 

• Put up with: ________ 

• Shown off: _______ 

• Forked out 



Parte III: Información semántica 

• La definición 

• Las pautas de ordenamiento de las 

acepciones 

• Las marcas 

• Palabras relacionadas 



Definición en el diccionario 

(Tomado de Simon and Schuster´s International Dictionary, English/Spanish, NY, 1973 

Esquema de la 

definición en el 

formato impreso. 

La definición puede revelar la naturaleza polisémica de las palabras. 



Definición en el diccionario 

Definición en el 

formato virtual. 



Ordenamiento de los significados 

Lema o 

Unidad léxica 

Significado 

denotativo 

Significado 

connotativo 

• Relación 

directa con 

la realidad 

 

• Significados 

secundarios 

 

• Sub-técnico 

 

• Locuciones 

    (collocations) 

 

• Expresiones 

    (Idioms) 

 

• metáforas 

1.   

2.   

3.   

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   



Ordenamiento de los significados 

• Relación 

directa con 

la realidad 

 

• Significados 

secundarios 

 

• Sub-técnico 

 

• Locuciones 

 

• Expresiones 

 

• metáforas 

1.   

2.   

3.   

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   



Ordenamiento de los significados 

• Relación 

directa con 

la realidad 

 

• Significados 

secundarios 

 

• Sub-técnico 

 

• Locuciones 

 

• Expresiones 

 

• metáforas 

1.   

2.   

3.   

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

(Tomado de Simon and Schuster´s International Dictionary, English/Spanish, NY, 1973 



Las marcas 

La marca indica los distintos significados que puede tener un lema de acuerdo al 

uso en una determinada ciencia, profesión, regionalismo, especialidad; además, 

señalan el matiz humorístico, despectivo, familiar, metafórico o figurado de habla. 

Las Marcas generadas 

en el lema «Count». 



Ordenamiento de los significados 

Análisis del ordenamiento 
de significados en un lema 

¿Cuál es el significado 
denotativo? 

¿Cuántas acepciones hay? 

¿ Hay vocabulario sub-
técnico? 

¿Hay expresiones o 
locuciones? 

¿Tiene marcas o indicaciones?  

¿Existe un patrón en la 
enumeración de los 
significados? 



Palabras relacionadas 

Se utiliza par hacer una pesquisa de una palabra olvidada o 

desconocida, a partir de un vocablo conocido.   

Palabra 

conocida 

Palabras 
relacionadas 

 
Related words. 

Synonyms. 
Nearby words. 
Cross-reference. 

Palabra 

desconocida 

Formato papel: 

«See also» 
«      » 



Palabras relacionadas 

Palabra 

conocida 

Cross-reference 

Palabra 
(antes) 

desconocida: 
Scrambled 

eggs. 

Tomado de Cambridge Learner´s Dictionary, Omnia Books, UK, 2001. 



Parte IV: Información pragmática 

La información pragmática indica el uso apropiado del lema en los enunciados.  Es 

una guía sobre el estilo de expresión  y la aceptación social de los vocablos en 

contextos específicos de comunicación.  

Los elementos  claves que orientan sobre el uso adecuado de los términos son:   

• Los ejemplos. 

• Las notas de uso. 

• Las marcas. 



Los ejemplos 

(Tomado de Simon and Schuster´s International Dictionary, English/Spanish, NY, 1973 

Los ejemplos 

clarifican cualquier 

duda sobre la 

interpretación y/o 

selección de una 

acepción en la 

producción escrita.  



Ejemplos en formato virtual 

Ejemplos 



Indicaciones de uso (Usage) 

Tomado de Cambridge Learner´s Dictionary, Omnia Books, UK, 2001. 

Explicación 

sobre el uso 

adecuado del 

vocablo inglés 

«Another». 



Indicaciones de uso (Usage) 

Tomado de DICCIONARIO DE DIFICULTADES DEL INGLÉS, A. Torrents, Ed Juventud, Barcelona, España, 1989. 

Aclaración 

detallada 

sobre el 

empleo de la 

palabra 

inglesa 

«Actual». 
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