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Recursos lexicográficos 

 

Los diccionarios en línea y glosarios que podemos encontrar en Internet son 

muchos y muy variados, unos más rigurosos que otros, o más exhaustivos, más 

generales o más especializados. Asimismo, aparecen nuevos recursos de forma 

constante, pues Internet constituye, como es sabido, un foro de libertad para sus 

usuarios, que se expresan y publican libremente sin tener que ver sometidos sus 

trabajos a ningún tipo de filtro institucional o editorial. Exponemos a continuación en 

forma de tabla una selección de este tipo de recursos lingüísticos en donde 

incluimos la URL y una breve descripción de lo que ofrece el sitio web. Las lenguas 

las hemos limitado al inglés, al español y al catalán. 

 

Recursos lexicográficos 
 

http://www.acronymfinder.com/  ACRONYM FINDER 
 Diccionario de acrónimos, principalmente del ámbito de la informática, la tecnología, 

las telecomunicaciones y la industria militar. 
http://www.diccionarios.com/ 

DICCIONARIOS.COM 
Contiene diccionarios de la editorial VOX en varias combinaciones lingüísticas: 
Diccionario general de la lengua española, Diccionario de sinónimos y antónimos, 
Advanced English Dictionary: English-Spanish, Español-Inglés, Diccionario esencial 
francés-español, español-francés. También contiene un diccionario en alemán y 
catalán. 
http://www.allwords.com/  ALLWORDS.COM 

 Diccionario inglés con traducción a seis idiomas. 
http://www.bartleby.com/61/  AMERICAN HERITAGE 

DICTIONARY OF THE 
ENGLISH LANGUAGE 

Versión electrónica de la cuarta edición del diccionario. Contiene 9.000 entradas, 
10.000 palabras nuevas, 70.000 pronunciaciones, 900 ilustraciones, apéndices, etc. 
http://dictionary.cambridge.org/  CAMBRIDGE 

DICTIONARIES ONLINE 
 

Diccionarios de inglés monolingües. Contiene: Cambridge International Dictionary of 
English, Cambridge Dictionary of American English, Cambridge International Dictionary 
of Idioms y Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs. 
http://dcvb.iecat.net/  DICCIONARI CATALÀ-

VALENCIÀ- BALEAR 
 

Edición electrónica del Diccionari català-valencià-balear (DCVB) de A.M. Alcover y F. 
de B. Moll, resultado del proyecto de informatización del DCVB llevado a cabo por el 
Instituto de Estudios Catalanes. 
http://pdl.iec.es/entrada/resultats_DIEC.asp?txtSearch=article&OptionSearc
h=  DICCIONARI DE LA 

LLENGUA CATALANA Versión electrónica y restringida para usuarios no registrados del Diccionari de la 
Llengua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes. 
http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html  DICCIONARIO DE 

SINÓNIMOS 
 

Diccionario que funciona como un motor de búsqueda, realizado por el Servicio Común 
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de Informática Gráfica de la Universidad de Oviedo, muy fácil de manejar. Incluye un 
conjugador de verbos, un traductor, un diccionario de antónimos, un diccionario de 
español y de inglés y un enlace de acceso a otros diccionarios de distintas categorías. 
http://www.rae.es/ DICCIONARIOS 

ACADÉMICOS 
 

Acceso gratuito a la consulta del Diccionario de la lengua española y del Diccionario 
panhispánico de dudas. 
http://www.elmundo.es/diccionarios/  

ELMUNDO.ES 
 

Página en la que se incluyen los siguientes diccionarios: de lengua castellana, de 
sinónimos, de antónimos, bilingües del castellano al inglés, y del inglés al castellano, y 
también del francés al castellano y del castellano al francés; asimismo, incluye un 
diccionario de medicina. Se actualiza periódicamente. 
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx  ENCARTA WORLD 

ENGLISH DICTIONARY Contiene un diccionario de la lengua inglesa y uno de sinónimos. 
http://www.foreignword.com FOREIGNWORD.COM 

 Página en la que se alojan casi 300 diccionarios en línea en 73 lenguas diferentes, 
traductores en línea y multitud de enlaces a glosarios. 
http://www.hyperdictionary.com/  

HYPERDICTIONARY Metadiccionario en inglés que contiene varios diccionarios (lexicográfico, médico, de 
informática, etc.) y un tesauro. 
http://www.lexicool.com/  

LEXICOOL Directorio en inglés, francés e italiano con más de 5.000 conexiones hacia diferentes 
diccionarios y glosarios bilingües y multilingües. Especialmente pensada para 
lingüistas, traductores e intérpretes. 
http://www.logos.it/dictionary/owa/sp?lg=ES  

LOGOS Diccionario multilingüe con más de siete millones de términos, sito en este portal de 
traducción. 
http://www.ldoceonline.com/  

LONGMAN WEB 
DICTIONARY 

 

Diccionario de inglés de acceso libre en línea en el que se pueden consultar los 
diccionarios Longman Dictionary of Contemporary English y el nuevo Longman 
Advanced American Dictionary, con más 15.000 entradas enciclopédicas del nuevo 
Longman Web Dictionary. 
http://www.m-w.com/  MERRIAM WEBSTER 

 Diccionario de inglés con tesauro incluido. También contiene la versión electrónica de 
la décima edición del Merriam Webster's Collegiate Dictionary.  
http://www.etymonline.com/  ONLINE ETYMOLOGY 

DICTIONARY 
 

Diccionario etimológico inglés. 

http://www.onelook.com/ 
ONELOOK DICTIONARY 

SEARCH 
Sitio web que contiene un motor de búsqueda en los más de 900 diccionarios y 
glosarios que tiene indexados, de naturaleza múltiple y variada, general y 
especializada. Con una sólo búsqueda se obtienen muchos resultados, por lo que se 
ahorra tiempo.  
http://www.spanishdict.com/  SPANISHDICT 

 Contiene más de 46.508 entradas y 10.369 reproducciones fonéticas en audio.  

http://www.global-language.com/CENTURY/  
THE CENTURY 

DICTIONARY ONLINE 
Diccionario de inglés de libre acceso cuyo texto abarca más de 10.000 páginas, 50.000 
definiciones, 22 millones de palabras, una enciclopedia biográfica, y un atlas mundial a 
todo color. 
http://wordnet.princeton.edu/  WORDNET 

 WordNet es una referencia léxica en inglés cuyo diseño se inspira en las teorías 
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actuales de la psicolingüística sobre la memoria léxica humana. Los nombres, verbos, 
adjetivos y adverbios se organizan en torno a conjuntos sinonímicos, cada uno de los 
cuales representa un concepto léxico subyacente. Las diferentes relaciones establecen 
vínculos a conjuntos de sinónimos.  
http://multiwordnet.itc.it/english/home.php  MULTIWORDNET 
Versión multilingüe (inglés, italiano, inglés y hebreo) de WordNet. 
http://wordreference.com/es/index.htm  

WORDREFERENCE.CO
M 

Diccionario bilingüe inglés-castellano, castellano-inglés. Este diccionario puede 
instalarse en el navegador y usarse para las traducciones de palabras de cualquier 
página web. 
http://www.wordsmyth.net/  WORDSMYTH: 

DICTIONARY-
THESAURUS 

 

Diccionario de inglés americano, con más de 50.000 términos. 

http://www.yourdictionary.com/  YOUR DICTIONARY 
 Extenso índice de enlaces a diccionarios monolingües y plurilingües accesibles a 

través de Internet. Se organiza como índice alfabético por lenguas. 

 


