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Apéndice III: Cuestionarios Profesorado 



Marca
temporal

1. ¿Qué es un
diccionario? 2. Enumere los tipos de diccionario que conoce

3. ¿Qué tipo de
consulta puede

realizarse en estas
obras de
consulta?

4. ¿Sabría
explicar

cómo es la
estructura

de un
diccionari

o?

5. Haga un pequeño esquema de las
partes de un diccionario, si su respuesta

anteriro es afirmativa.

6. ¿Utiliza
el

diccionario
habitualme

nte?
7. ¿Y en clase con

el alumnado?

8. ¿Le han surgido
dudas a la hora de

realizar una
consulta en algún

tipo de
diccionario?

9. ¿En algún
momento de su

vida de estudiante
o de profesor ha

recibido
información y

formación sobre
cómo debe
manejar la

información que
proporciona este

tipo de obras?

10. En caso
afirmativo, escoja

la respuesta

11. ¿Qué tipo de
diccionario

utiliza?

12. ¿Le sería
interesante recibir

cursos de
formación sobré

qué y cómo es un
diccionario, su
tipología y la

aplicaión en el
aula?

13. En caso
afirmativo, diga el

porqué de su
interés

14. ¿Piensa que es
recomendable en
todas las materias
que el alumnado
maneje este tipo

de obras,para
mejorar las

competencias y
habilidades que

forman su
curriculum?

22/01/20
14

16:31:20

Un libro de
consulta que
aglutina palabras,
artículos y otras
referencias acerca
de uno o varios
temas

Diccionario General de Términos Químicos
Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española.
Diccionario de Inglés Oxford
Diccionario de Perfiles de la Ciencia
Diccionario de términos sobre Internet.

Significados, Datos
Cuantitativos,
Imágenes, Fechas,
Bibliografías, etc. Sí A veces No No Sí En Primaria On-line No Sí

22/01/20
14

18:16:56

Un libro que
contiene
definiciones de
palabras

alfabético,sinónimos y antónimos, idiomas, lenguas muertas,
enciclopedia

todas, la pregunta
es confusa Sí

Aparecen las palabras y temas ordenadas
por orden alfabético No Sí No Sí En Primaria On-line No Sí

23/01/20
14

15:16:43

Un diccionario es
un libro de consulta
en el que hay
palabras de una
lengua ordenadas
alfabéticamente.

·De idiomas.
·Etimológicos.
·De sinónimos y antónimos.
·De gramática.
·De rimas.
·Especializados.

·De idiomas:
indican palabras
equivalentes en
otros idiomas. Sí Sí No No Sí Mis padres On-line No Sí

28/01/20
14

12:49:15

Un material de
consulta de
términos que se
encuentra
ordenado de forma
alfabética.

Lengua.
Sinónimos y antónimos
Idiomas

Significado, función
morfológica,
traducción. Sí

Palabra. Función morfológica. Definición1.
Definición 2... A veces No No Sí En Primaria On-line No Sí

28/01/20
14

20:46:44

Una base de datos
(sea cual sea el
formato o el
soporte) en la que
podemos buscar el
significado de los
términos que
abarque el
diccionario (idioma,
materia,...)

Léxico de idiomas, sinónimos, antónimos, de una materia,
bilingüe,...

Significado de
términos Sí

Si hablamos de un diccionario de un
idioma, su estructura viene dada por el
orden lexicográfico (alfabético).
Normalmente al final del diccionario viene
un índice abreviaturas utilizadas,
esquemas empleados, gráficos, etc. Sí No

Puntualmente, pero
no recuerdo. No
obstante,
normalmente el
diccionario está
pensado para
sabiendo el
significante buscar
el significado, pero
he sentido
muchísimas veces
la necesidad de
sabiendo el
significado (la
existencia de una
palabra, para qué
se utiliza y en qué
contexto) buscar el
significante (no
recordar el
término). El
diccionario no está
pensado para esto
pues es una tarea
compleja pero creo
que es una
necesidad que
todos en algún
momento hemos
sentido No Yo solo On-line No Sí

2/02/201
4

14:06:42

Libro con el
significado,
etimología,
acepciones,
sinónimos, etc. de
las palabras de un
idioma

Sinónimos/antónimos
Temático
Visual
Etimológico
Significado
De idiomas Varias Sí

Leyendas y abreviaturas de la edición.
Descripción en orden alfabético de las
palabras. No No No Sí En Secundaria On-line No Sí

5/02/201
4

2:23:08

Un instrumento
para encontrar el
significado de algo.

RAE
Wikipedia
Espasa

Significado de
palabras No A veces No no Sí Mis padres On-line No Sí

6/02/201
4

9:57:46

Un instrumento,
bastante útil, que
recoje las
definiciones de un
gran número de
conceptos.

- diccionario de dudas.
-diccionario etimológico.
-diccionario de sinónimos y antónimos.
-diccionario de idiomas.
-diccionario de consulta.

definiciones,
dudas... Sí

-Ordenación de conceptos por orden
alfabético.
-Aquellos conceptos que tengan más de
un significado incluirán varias acepciones
dentro de una misma entrada. Sí Sí

Sí. Al utilizar el
diccionario
etimológico. Sí En Primaria En papel Sí

Porque es un
instrumento de
gran utilidad para el
estudio diario y es
necesario conocer
perfectamente
cómo hay que
manejarlo. Sí



Marca
temporal

1. ¿Qué es un
diccionario? 2. Enumere los tipos de diccionario que conoce

3. ¿Qué tipo de
consulta puede

realizarse en estas
obras de
consulta?

4. ¿Sabría
explicar

cómo es la
estructura

de un
diccionari

o?

5. Haga un pequeño esquema de las
partes de un diccionario, si su respuesta

anteriro es afirmativa.

6. ¿Utiliza
el

diccionario
habitualme

nte?
7. ¿Y en clase con

el alumnado?

8. ¿Le han surgido
dudas a la hora de

realizar una
consulta en algún

tipo de
diccionario?

9. ¿En algún
momento de su

vida de estudiante
o de profesor ha

recibido
información y

formación sobre
cómo debe
manejar la

información que
proporciona este

tipo de obras?

10. En caso
afirmativo, escoja

la respuesta

11. ¿Qué tipo de
diccionario

utiliza?

12. ¿Le sería
interesante recibir

cursos de
formación sobré

qué y cómo es un
diccionario, su
tipología y la

aplicaión en el
aula?

13. En caso
afirmativo, diga el

porqué de su
interés

14. ¿Piensa que es
recomendable en
todas las materias
que el alumnado
maneje este tipo

de obras,para
mejorar las

competencias y
habilidades que

forman su
curriculum?

6/02/201
4

21:13:43

Una herramienta
para la búsqueda
de palabras
desconocidas, de
sinónimos,
antónimos,
definiciones,
traducciones a otro
idioma ...
En mi caso, y
relacionándolo con
mi profesión y mi
propio aprendizaje,
es algo
fundamental
cuando se está
estudiando una
lengua extranjera,
porque ayuda a la
adquisición de
nuevo vocabulario
cuando por
ejemplo, usamos el
diccionario para
buscar como se
dice una palabra en
un idioma diferente.

Online, Monolingües, Bilingües, Diccionarios Escolares, de
sinónimos y antónimos

Definiciones,
significados y
traducciones de
palabras Sí

1. Prólogo.
2. Indice de contenidos.
3. Explicación de la estructura de la
entrada
4. Explicación de cómo usar el diccionasrio
5. Informacion gramatical y pronunciación
6. Indice de abreviaturas que se usaran en
las palabras
7. Listado de palabras por orden alfabético

8. A veces también aparecen dibujos para
explicar las palabras con ejemplos, o
mapas de países o mundi. Sí Sí

A veces, después
de consultar un
diccionario online,
como por ejemplo,
Wordreference, no
me quedan muy
claras las dudas, y
recurro a los foros
que tienen en el
mismo diccionario.
En estos foros, son
los propios
usuarios los que
intentan resolver
las dudas de los
demás. A veces
esto te ayuda a
aclararte un poco
más y otras veces
te quedas igual que
antes de realizar la
consulta. Sí En Primaria On-line Sí

Porque a veces no
le sacamos todo el
provecho que se le
podría sacar a este
tipo de material,
sobre todo en
clase. Y sería algo
beneficioso y
práctico tanto para
el profesor como
para el alumno
aprender todo lo
que respecta al
diccionario y
hacerles entender
que es una
herramienta de
estudio muy útil, ya
que la mayoría
cree que buscar
una palabra en un
diccionario es una
tarea aburrida y
una pérdida de
tiempo. Así que
tenemos que
aprender y
enseñarles que
este es un
pensamiento
erróneo y que
pueden mejorar
mucho en su
aprendizaje
simplemente
mirando que hay
más allá de una
pasta donde
aparece la palabra
'diccionario'... que
lo mejor está en su
interior.
Este concepto de
diccionario = a
'pérdida de tiempo',
ocurre sobre todo
en lo que respecta
a mi asignatura, ya
que los alumnos
creen que un
traductor directo
online tiene todas
las respuestas
acertadas para sus
dudas, y no se
paran a comparar
las respuestas que
obtienen con un
diccionario. Así
que, creo que si
todas las materias
se beneficiarían de
un curso de
formación, las de
idiomas más,
porque tenemos
que lidiar con los
alumnos y los
diccionarios en
nuestra práctica
diaria. Sí

7/02/201
4

10:02:13

Se trata de un libro
que recoge un
conjunto de
palabras
ordenadas
alfabéticamente Diccionario de la Lengua, Etimológico, Enciclopédico, Visual

Saber el significado
de una palabra o
imágen Sí

Se trata de una palabra, de la cual se
establece el origen de la misma y,
posteriormente, se aplican los distintos
significados que ésta tiene A veces Sí No Sí En Primaria En papel Sí

Porque si los
alumnos no
conocen el
significado de lo
que leen no
pueden realizar
actividades ni
asimilar la
información que se
les quiere transmitir Sí

10/02/20
14

21:01:53

Documento
bibliográfico que
sirve para buscar el
significado de las
palabras que se
refieren a
personas, objetos,
países ....

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

Diccionario de lenguas extranjeras

Diccionarios temáticos de términos de arte, geografia e
historia o diccionarios enciclopédicos que abarcan distintos
temas ordenados alfabéticamente

Buscar información
sobre términos
concretos Sí

Los diccionarios que conozco, además de
los lingüisticos están estructurados por
orden alfabético todos los términos que en
él aparecen. A veces Sí No Sí En Primaria En papel Sí

Todo lo relacionado
con mejorar la
didáctica de mi
asignatura y
despertar el interés
del alumnado me
parece estupendo. Sí



Marca
temporal

1. ¿Qué es un
diccionario? 2. Enumere los tipos de diccionario que conoce

3. ¿Qué tipo de
consulta puede

realizarse en estas
obras de
consulta?

4. ¿Sabría
explicar

cómo es la
estructura

de un
diccionari

o?

5. Haga un pequeño esquema de las
partes de un diccionario, si su respuesta

anteriro es afirmativa.

6. ¿Utiliza
el

diccionario
habitualme

nte?
7. ¿Y en clase con

el alumnado?

8. ¿Le han surgido
dudas a la hora de

realizar una
consulta en algún

tipo de
diccionario?

9. ¿En algún
momento de su

vida de estudiante
o de profesor ha

recibido
información y

formación sobre
cómo debe
manejar la

información que
proporciona este

tipo de obras?

10. En caso
afirmativo, escoja

la respuesta

11. ¿Qué tipo de
diccionario

utiliza?

12. ¿Le sería
interesante recibir

cursos de
formación sobré

qué y cómo es un
diccionario, su
tipología y la

aplicaión en el
aula?

13. En caso
afirmativo, diga el

porqué de su
interés

14. ¿Piensa que es
recomendable en
todas las materias
que el alumnado
maneje este tipo

de obras,para
mejorar las

competencias y
habilidades que

forman su
curriculum?

11/02/20
14

13:39:25

Es una herramienta
que nos permite
conocer el
significado de las
palabras de una
lengua y también
sus sinónimos y
antónimos.

El propio de la lengua en sí
De sinónimos y antónimos
Gramatical
Ortográfico
Etimológico
Otros idiomas

El significado, el
origen, sinónimos,
antónimos, etc. Sí

Significado
Origen (no todos)
Diversas acepciones
Frases hechas Sí No Sí Sí Mis padres En papel No

Mis clases son de
Educación Física y
generalmente no
forma parte de mis
recursos didácticos
(salvo honrosas
excepciones) Sí

11/02/20
14

19:11:22

Es un libro donde
vienen recogidas
las definiciones de
las palabras etimológico, enciclopédico, sinónimos y antónimos,

el significado,
ortografía, origen
de las palabras... Sí

Al principio vienen una serie de
abreviaturas sobre el tipo de palabra que
vamos a consultar y después vienen
ordenadas alfabéticamente No No

No, suelo encontrar
las repuestas con
rapidez Sí En Primaria On-line No Sí

16/02/20
14

19:10:26

La herramienta
fundamental para
aprender los
significados de las
palabras

Generales de la lengua
De Uso de la lengua
Ideológicos
Etimológicos
De disciplinas concretas: Filosofía, psicología, ética...
Traductores: de unas lenguas a otras
De sinónimos, antónimos y afines.
De citas, etc. Muchas Sí

Lista de Abreviaturas
Instrucciones de uso
Cuerpo de términos con sus acepciones
Apéndices: gramaticales, de conjugación
etc. Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo Claro Sí En la Universidad En papel No Sí

16/02/20
14

20:50:36

Una herramienta
para buscar el
significado,
información,
ortografía y
pronunciación de
las palabras.

De idiomas, sinónimos, antónimos, etimológicos,
ideológicos, enciclopédicos, etc.

Semántica sobre
todo. Sí

Información fonética, gramatica, definición
y uso especial. Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo No. Sí

En un curso de
formación On-line No No

20/02/20
14

17:06:30

Un diccionario es
un libro de consulta
de palabras o
términos que se
encuentran
ordenados
alfabéticamente

De la lengua española
Etimológico
De sinónimos y antónimos
de idiomas
especializados, etc

El significado, la
etimología, la
definición, la
ortografía Sí

1) La entrada de la palabra ordenada
alfabéticamente.
2) La etimología.
3) Las Acepciones
4) Las locuciones
5)Ejemplos
6) los sinónimos y antónimos Sí No No Sí En Primaria On-line No Sí

21/02/20
14

16:12:11 Libro de consulta.
RAE, Sinónimos y antónimos, Panhispánico de dudas,
María Moliner. Idiomas. Dudas Sí

Abreviaturas, Palabras ordenadas
alfabéticamente, Conjugación verbal,
Ortografía. Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo No Sí En Primaria On-line No Sí

23/02/20
14

20:36:28

Es una obra de
consulta para
resolver dudas
sobre el origen, el
significado, la
categoría o el
género de una
palabra.

Diccionario etimológico, diccionario de la lengua, de
sinónimos y antónimos, de idiomas, de dudas, especializado
o el tesauro.

El origen de una
palabra, el
signicado, buscar
palabras
alternativas, buscar
la traducción de
una palabra en otro
idioma o el
significado,
resolver dudas
sobre el significado
real de una
palabra, saber el
significado de una
palabra dentro del
campo específico
que me interesa o
ver las relaciones
que se establecen
entre las palabras. Sí

- Entrada: la palabra que buscamos en
negrita.
- Origen etimológico: va entre paréntesis.
- Abreviatura de la categoría gramatical de
la palabra.
- Acepciones de la palabra: distintos
significados de la palabra encabezados
por un número. Habrá tantos números
como acepciones haya. Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo No. Sí En la Universidad On-line Sí

Me interesaría para
saber una
aplicación práctica
diferente y
motivadora del uso
del diccionario en
el aula, teniendo en
cuenta que nos
encontramos en la
Era de las
Comunicaciones y
los niños se
centran más en lo
audiovisual que en
lo lectoescritor. Sí

21/02/20
14

20:39:22

Libro que recopila
los significados de
las palabras, entre
otras cosas.

Collins
Maria Moliner
Real Academia de la Lengua

Conocimiento de
palabras No A veces No No Sí En Primaria On-line No Sí

26/02/20
14

17:27:10

ES UN LIBRO
DONDE
PODEMOS
ENCONTRAR EL
SIGNIFICADO DE
LAS PALABRAS
DE UNA LENGUA

MONOLINGÜES, BILINGÜES, DE ANTÍNIMOS, DE
SINÓNIMOS, ENCICLOPÉDICOS, DE BOLSILLO, ONLINE

SIGNIFICADOS O
INFORMACIÓN
ACERCA DE UN
SUCESO,
PERSONAJE, ETC Sí

LA ENTRADAS O PALABRAS DEFINIDAS
APARECEN EN ORDEN ALFABÉTICO Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo NO Sí En la Universidad On-line No Sí

26/02/20
14

18:56:29

Una fuente de
información
secundaria que
recoge información
de manera
organizada
alfabéticamente a
cerca del
vocabulario o léxico
de una lengua, así
como el significado
de las mismas
palabras con
carácter consultivo.

Diccionario enciclopédico general y especializado por ramas
del saber, según la Clasificación Décima Universal. De
sinónimos y antónimos. De idiomas.

Sobre información
y significados de
vocabulario. Sí

Indice, distribución alfabética de los
términos desde la A la Z. Si es bilingüe las
misma distribución alfabética, en dos
secciones lingüísticas diferenciadas. A veces Sí En uno bilingüe Sí

En un curso de
formación On-line Sí Sí



Marca
temporal

1. ¿Qué es un
diccionario? 2. Enumere los tipos de diccionario que conoce

3. ¿Qué tipo de
consulta puede

realizarse en estas
obras de
consulta?

4. ¿Sabría
explicar

cómo es la
estructura

de un
diccionari

o?

5. Haga un pequeño esquema de las
partes de un diccionario, si su respuesta

anteriro es afirmativa.

6. ¿Utiliza
el

diccionario
habitualme

nte?
7. ¿Y en clase con

el alumnado?

8. ¿Le han surgido
dudas a la hora de

realizar una
consulta en algún

tipo de
diccionario?

9. ¿En algún
momento de su

vida de estudiante
o de profesor ha

recibido
información y

formación sobre
cómo debe
manejar la

información que
proporciona este

tipo de obras?

10. En caso
afirmativo, escoja

la respuesta

11. ¿Qué tipo de
diccionario

utiliza?

12. ¿Le sería
interesante recibir

cursos de
formación sobré

qué y cómo es un
diccionario, su
tipología y la

aplicaión en el
aula?

13. En caso
afirmativo, diga el

porqué de su
interés

14. ¿Piensa que es
recomendable en
todas las materias
que el alumnado
maneje este tipo

de obras,para
mejorar las

competencias y
habilidades que

forman su
curriculum?

28/03/20
14

10:54:18

Es una relación de
palabras
ordenadas
alfabéticamente (o
por ideas) donde
se da algún tipo de
información sobre
dichas palabras.

Diccionario de lengua, diccionario etimológico, diccionario
enciclopédico, diccionario bilingüe, diccionario de habla,
diccionario histórico, diccionario dialectológico, diccionario
ideológico.

Información sobre
las palabras Sí

El preámbulo, donde se da información
general sobre el uso del diccionario. las
entradas (ordenadas alfabéticamente o por
ideas), la información morfológica y/o
fonológica, las acepciones de cada
entrada. Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo No Sí En Primaria En papel Sí

Creo que las
posibilidades
educativas que
ofrece un
diccionario pueden
ir más allá de la
mera consulta para
conocer el
significado de una
palabra. Sí

28/03/20
14

12:24:16

Inventario léxico
para consultas de
distinta naturaleza.

1. Diccionario léxico (normativo) de una lengua.
2. Diccionario bilingüe.
3. Diccionario ideológico.
4. Diccionario enciclopédico.
5. Diccionario etimológico.
6. Diccionarios sobre terminológica específica de
determinadas disciplinas (jurídico, médico...).
7. Diccionario paremiológico.
8. Diccionario de dudas.
9. Diccionario de sinónimos y antónimos.
10. Diccionario de rimas.

Consultas
lingüísticas y
culturales de todo
tipo. Sí

Antes del inicio del copus léxico, suele
haber una introducción que, entre
cuestiones de distinto tipo, incluye la
explicación de las claves empleadas
(resolución de abreviaturas, símbolos
empleados...). En el cuerpo del
diccionario, la página se inicia con una
palabra guía situada en el margen exterior
de la página. Las entradas se resaltan
(normalmente en negrita) y tras la entrada
se incluye la información etimológica,
morfológica y semántica de la palabra. En
el caso del DRAE, entre paréntesis se
incluye la lengua y la palabra de la que
procede el término, en abreviatura, la
categoría gramatical, y numeradas las
distintas acepciones del término. Al final
de la acepción, también en abreviatura, se
indica el posible uso del término con otro
valor morfológico distinto al que le es
propio (U.t.c.s.).
Al final de la entrada se recogen las lexías
complejas o locuciones en las que aparece
la palabra en cuestión. Sí Sí Generalmente, no. Sí En Primaria On-line Sí

El diccionario es
una herramienta
esencial para el
estudio de la
lengua y debe
tener un sitio de
privilegio en el
proceso de
enseñanza, sobre
todo en el área de
lengua y literatura. Sí

28/05/20
14

10:56:16

Es una herramienta
imprescindible para
entender el mundo
que nos rodea.
Recoge el saber y
las directrices de la
sociedad
contemporánea
teniendo presentes
ayer, hoy y mañana

Collins
Real Academia de la Lengua
María Moliner
DK Publishing
Lázaro Carreter
Larousse

Interrogantes
vitales Sí

Una introducción de lo que nos vamos a
encontrar
Estudio de cada una de las letras y los
vocablos relacionados con su
correspondiente ilustración
Mapas, tablas sobre propiedades
cualitativas y cuantitativas de las
diferentes áreas
Ejes cronológicos
Banderas
Vocablos en otros idiomas
Esquemas sobre la vida cotidiana e
intendencia en la misma
Glosario y bibliografía
Descripción del autor Sí Sí

Sí, sobre todo de
imágenes en los
diccionarios
bilingües de más
de 3 ó 4 lenguas.
¿Es wikipedia un
diccionario? Es una
duda Sí En Primaria En papel Sí

Imprescindible para
acercarnos al
mundo en el que
vivimos
entendiendo su
pasado y presente
así como su futuro Sí

29/05/20
14

13:19:00

Es una obra
consensuada por
un grupo de
expertos en la
materia que trata
sobre una serie de
conceptos que se
engloban dentro de
un conjunto que
comparte unas
características
determinadas.

Diccionarios de la lengua, diccionarios técnicos, de dudas,
de sinónimos y antónimos.

Significado de las
palabras,
explicación de
conceptos técnicos,
etc. No A veces No No Sí En Primaria On-line No Sí

31/05/20
14

10:03:57

Libro en el que
aparecen todas las
palabras de una
lengua y su
significado

Real Academia de la Lengua.
De sinónimos.
Varios Online.
De idiomas.

Significado y
ortografía correcta Sí

Palabras ordenadas alfabéticamente, con
su etimología, significado y acepciones. Sí No Sí. Sí En Primaria On-line No Sí

31/05/20
14

18:33:21

Un libro dónde
están recogidas las
definiciones de las
palabras de un
idioma.

RAE, Collins, Le petite Robert, María Moliner, Larousse de
Ciencias.

Definiciones de
palabras Sí

Aparecen las palabras en orden alfabético;
antes de las definiciones se encuentra la
raíz latina y/o griega (o si derivan de una
palabra francesa o inglesa) de la que
proceden. Después se dan diferentes
entradas con las definiciones. A veces, se
usa una frase para poner en contexto
alguna de las entradas. Sí No No Sí En Secundaria En papel No Sí

31/05/20
14

18:55:50

Es una relación de
palabras
ordenadas
alfabéticamente
con sus
definiciones
respectivas.

De uso (M. Moliner), el de la RAE (académico), el
Corominas (etimológico), el Panamericano de dudas, el de
ideas afines  de F. Corripio, los escolares, algún diccionario
científico sobre una materia en particular y los diccionarios
bilingües.

definición de las
palabras; ortografía
de las palabras;
aclaración sobre la
morfología o
sintaxis, etc. Sí

- Preámbulo.
- Instituciones o personas que han
contribuido (Academias, profesores, etc.).
- Consejos o instrucciones para su
correcto uso.
- Abreviaciones u otros signos empleados.
- Diccionario propiamente dicho. Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo Sí Sí En la Universidad On-line No Sí

31/05/20
14

18:56:15

Es un texto de
consulta de
palabras
ordenadas por
orden slfsbetico.

Enciclopédico, etimológicos,  sinónimos,especializados  una
materia, de gramática, de idiomas...

buscar dignificado
de slgun término,
dudas retc Sí

Los términos ordenados alfabéticamente y
los apéndices, y referencias. A veces No No Sí Mis padres En papel No Sí



Marca
temporal

1. ¿Qué es un
diccionario? 2. Enumere los tipos de diccionario que conoce

3. ¿Qué tipo de
consulta puede

realizarse en estas
obras de
consulta?

4. ¿Sabría
explicar

cómo es la
estructura

de un
diccionari

o?

5. Haga un pequeño esquema de las
partes de un diccionario, si su respuesta

anteriro es afirmativa.

6. ¿Utiliza
el

diccionario
habitualme

nte?
7. ¿Y en clase con

el alumnado?

8. ¿Le han surgido
dudas a la hora de

realizar una
consulta en algún

tipo de
diccionario?

9. ¿En algún
momento de su

vida de estudiante
o de profesor ha

recibido
información y

formación sobre
cómo debe
manejar la

información que
proporciona este

tipo de obras?

10. En caso
afirmativo, escoja

la respuesta

11. ¿Qué tipo de
diccionario

utiliza?

12. ¿Le sería
interesante recibir

cursos de
formación sobré

qué y cómo es un
diccionario, su
tipología y la

aplicaión en el
aula?

13. En caso
afirmativo, diga el

porqué de su
interés

14. ¿Piensa que es
recomendable en
todas las materias
que el alumnado
maneje este tipo

de obras,para
mejorar las

competencias y
habilidades que

forman su
curriculum?

31/05/20
14

19:34:38

ES UN LIBRO
DONDE SE
CONSULTA EL
SIGNIFICADO DE
LAS PALABRAS.

DE IDIOMAS
DE SINONIMOS
ANTONIMOS
DE PALABRAS

NORMALMENTE
DEFINICIONES Sí

DISTRIBUCION DE LAS DEFINICIONES
POR ORDEN ALFABETICO A veces No NO Sí En Primaria On-line No Sí

1/06/201
4

12:12:46

Una herramienta
muy útil para
comprender el
mecanismo y la
utilización de
nuestras palabras.

Etimológico.- Sinónimos y Antónimos.- Fraseológico.-
Términos lingüísticos, literarios o específicos de alguna
ciencia.-  Bilingües.

el significado de las
palabras Sí

Una pequeña introducción.- Las palabras
ordenadas por orden alfabético con sus
distintas acepciones según su uso máas
habitual.- Suelen incluir cuadros con la
conjugación, gramática, etc. Índice de las
abreviaturas utilizadas. Sí Sí Si Sí En Secundaria En papel No Sí

1/06/201
4

19:31:59

Una herramienta
que me permite
consultar
información muy
diversa sobre las
palabras

de idiomas, de pronunciación, etimológicos, de sinónimos,
de significado,

cualquier
información sobre
palabras Sí

Depende de los diccionarios pero tienen
una introducción en la que dan información
sobre la estructura y una guía para usarlo. Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo no Sí En Secundaria On-line No Sí

1/06/201
4

21:42:56

Libro de consulta
del significado de
las palabras de una
lengua, o de
términos
específicos

diccionario de la lengua.
diccionarios de lenguas extranjeras.
diccionarios de antónimos y sinónimos-
diccionario del español de uso.
 de Autoridades.
Diccionarios de términos específicos de una ciencia o una
disciplina.
etc. etc...

significado y uso de
términos Sí

Exposición de los términos por orden
alfabético.
información de siglas, abreviaturas y otros
datos.
autores  y autoridades colaboradoras... Sí

Sí y les explico
cómo deben usarlo No Sí Yo solo Ninguno Sí

Nota: en el caso de
la pregunta 11
quisiera marcar las
respuestas en
papel y on-line,
pero no se puede. Sí

2/06/201
4

19:06:26

Una herramienta
de trabajo, consulta
y documentación
sobre distintos
aspectos, no
necesariamente
lingüísticos.

De la lengua, de idiomas, de sinónimos y antónimos, de
dudas, de autores y obras, etimológicos, enciclopédicos . . .

Dudas sobre el
significado de
algún término o
palabra. Sí

Depende del diccionario, pero en general
podemos hablar de una parte destinada a
aclarar las abreviaturas utilizadas en él; el
cuerpo principal, donde se desarrolla la
información ofrecida, alfabéticamente; en
algunos casos se incluye anexos
relacionados con los contenidos o el área
específica de la que trata; y seguro que
alguna parte más que ahora no recuerdo. A veces Sí

Sí, principalmente
por no haber
utilizado con
anterioridad ese
tipo de diccionario,
pero han sido
solucionadas con
facilidad. Sí En la Universidad On-line Sí

Por la relación que
guarda con la
materia que
imparto y para
ampliar
conocimientos
sobre sus posibles
usos y
posibilidades en mi
formación y la de
mis alumnos. Sí

2/06/201
4

20:29:55

Una herramienta
de búsqueda de
signficados de
palabras y términos
lingüísticos

-de la lengua
-de sinónimos y antónimos
-de uso
-de autoridades
-histórico
-geográfico
-de otras disciplinas científicas

no entiendo la
pregunta No A veces No no Sí En Secundaria On-line No Sí

4/06/201
4

13:33:14

Un instrumento en
el que se
encuentran
definidas las
palabras de una
lengua, incluyendo
sus diferentes usos
y significados.

Diccionarios de la Lengua (Inglesa, francesa, española),
Diccionario María Moliner, Diccionarios enciclopédicos,
diccionarios de antónimos y sinónimos.

Dependiendo del
diccionario
consultado, pero
generalmente
significado de
palabras. Sí

Presenta un parte metalingüística sobre la
gramática y la ortografía.
Una parte de definiciones de los términos
o palabras. A veces No No Sí En Primaria On-line No Sí

16/06/20
14

16:51:15

Libro donde se
recogen las
palabras de un
idioma y sus
significados.
También las
relaciones entre las
palabras de un
idioma y otro.

De la lengua, técnico (enfermería, p. ej.), sinónimos y
antónimos, autoridades, idioma/idioma, histórico...

Significados y
usos. Sí

Explicación de las partes y estructura del
propio diccionario.
Introducción.
Palabras y definiciones.
Reglas gramaticales y uso del idioma. Sí No No Sí En Primaria En papel Sí

Mejorar el uso de
esta herramienta. Sí
















