
Bienvenidos a 
Oxford Language Dictionaries Online

– acceso al diccionario 
Bilingüe completo de Oxford 



Escoge el idioma que 
tienes activo



Utiliza la 
pestaña 

Search para 
realizar tanto 
búsquedas 

simples como 
avanzadas



Utiliza la 
pestaña 

Browse para 
navegar en el 
diccionario  de 

acuerdo al 
orden alfabético



Clica en la sección 
Tools and Resources

para acceder a 
información adicional 

(cartas tipo, frases útiles, 
crucigramas…)



Suscribe gratis a 
Word of the Day
para aumentar tu 

nivel de vocabulario



Búsqueda por 
palabra



Realiza la búsqueda a 
través de la pestaña 

browse por orden alfabético

…permite, por ejemplo, que 
la palabra wheel coincida 

con la búsqueda



…o utiliza la opción de 
búsqueda simple para 

llegar de forma directa a 
la palabra que buscas. 
En el caso de palabras 
acentuadas, escribe la 

palabra directamente en 
el cuadro…

…o simplemente utiliza el 
teclado virtual que aparece 

como pop up



Incluso puedes escribir 
caracteres sin tildes. Aún así, 

encontrarás la palabra que 
buscas



¿Cómo se estructuran las 
entradas en  

Oxford Language Dictionaries 
Online?



…palabra 
principal…

…aquí verás 
la 

traducción…

…y aquí un 
ejemplo

…éstas son las claves 
para ayudarte a 

encontrar la opción 
correcta…

Clica aquí para 
escuchar la 

pronunciación 
de la palabra



Puedes modificar el 
listado de 
resultados 

ocultando o 
mostrando 
ejemplos o 
idiomas…



…puedes 
expandir o 
contraer la 

entrada 
utilizando la 
palabra…



…o puedes 
expandir o 

contraer estas 
opciones



Clica aquí para  
encontrar  el 

resultado o los 
casos en que 

se utiliza



Haz doble clic o 
resalta la palabra 

deseada para 
encontrar el 

significado en el 
diccionario…



…o accede al diccionario 
de forma directa clicando 

en las flechas



Aquí podrás ver todas las 
opciones de tu búsqueda. 



Entra en el cuadro More 
on this word para ver 

gramática, notas de uso, 
tablas de verbos y notas 

relacionadas

Clica aquí para buscar 
términos en  

Oxford Reference Online



Imprime, envía por 
email, cita o vincula 

un resultado



Herramientas y 
otros recursos…



Acceso rápido a Tools
and Resources

disponible en todas las 
páginas



Realiza búsquedas a 
través de Tools and 

Resources : información 
cultural, gramática, 

ejemplos de cartas y 
emails, además de 
contenido extra de 

ayuda 



Más sobre búsquedas…



Para modificar listados extensos 
de resultados, utiliza la pestaña  

Search para filtrarlos entre 
oraciones, formal o informal, 

variantes geográficas, o navega 
entre el listado de resultados …

…si deseas refinar tu 
búsqueda clica en  

more search options

…los términos que has 
resaltado aparecerán 

destacados cada vez que los 
encuentre...

Puedes ordenar 
los resultados de 
tu búsqueda…



Afina tu búsqueda usando  
more search options

…accede a tu 
histórico de 
búsquedas



Tu histórico de búsquedas 
te ayudará a encontrar
el resultado que buscas



¡Nuevo!
Otra forma de explorar 

la lengua con  
Oxford Language Web



Muestra traducciones hasta en 
13 idiomas distintos

Clica en la pestaña Language
Web tab para ver traducciones 
que se presentan de otra 
forma



Utiliza Language Web para 
seleccionar y explorar…

Utiliza el menu desplegable 
para modificar el término 
que buscas

El teclado virtual te permite 
introducir caracteres 
especiales o usar un 
alfabeto distinto

Clica aquí para volver a la 
pestaña diccionario para 
ver entradas completas del 
diccionario que desees


