
Otras informaciones del diccionario

Completa los recuadros con las palabras que aparecen a continuación.

• clase de palabra • signi�cados • expresiones

• sinónimos • antónimos • familia de palabras

Escribe (V) verdadero o (F) falso, según corresponda.

 Llamamos familia de palabras a todas las palabras que se han formado a partir de 
una palabra determinada. Por ejemplo, camilla pertenece a la familia de la palabra cama.

La palabra hermoso es un antónimo de la palabra bello.

   En el diccionario aparecen expresiones en las que se utiliza la palabra de�nida. 
Por ejemplo, en la palabra sombra encontramos la expresión mala sombra (mala intención).

Las palabras tarea y trabajo son sinónimos.

En el diccionario encontramos únicamente los signicados de las palabras.

Busca en el diccionario una expresión con la palabra mano.

81

Además de los signicados de las palabras y de la clase a la que pertenecen, 
en el diccionario podemos encontrar otras informaciones.

1.

2.

3.

libre  adj.   1. Que tiene facultad para hacer una 

cosa o no hacerla. 2. Que no está dominado ni 

sometido por nadie. 3. Sin ocupar.

EXP. por libre. Por su cuenta, sin formar parte 

de un grupo: Mi primo va por libre, juega a lo 

que quiere sin contar con nadie.

SIN. 1 Y 2. Independiente. 3. Desocupado, vacío.

ANT. 2. Preso, esclavo. 3. Ocupado, lleno.

FAM. Liberal, liberar, libertad, librar, librepensador.
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Relaciona.

• Nos proporciona información a través 
de fotos o dibujos. Estos diccionarios  
están organizados por temas.

• Se relacionan palabras con signi�cados 
similares y palabras con signi�cados 
contrarios.

• Además de recoger el signi�cado de las 
palabras, proporciona información sobre 
personas, países, hechos históricos...

■ ¿En qué tipo de diccionario buscarías cada una de estas informaciones? Escribe.

Palabras relacionadas 
con el deporte.

Datos sobre la batalla 
de Lepanto.

Sinónimos del  
sustantivo barco.

Consulta la biblioteca de tu aula o colegio y escribe.

Dos títulos de diccionarios visuales ➜ 

Cuatro antónimos del adjetivo hermoso ➜ 

Lugar y fecha de nacimiento de Cervantes (Miguel de) ➜ 

Además de los diccionarios donde consultamos el signi�cado de las palabras,  
existen diccionarios visuales, de sinónimos y antónimos, enciclopédicos...

1.

2.

Diccionario enciclopédico

Diccionario de sinónimos  
y antónimos

Diccionario visual
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Nombre  Fecha 
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Completa los recuadros con las palabras que aparecen a continuación.
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   En el diccionario aparecen expresiones en las que se utiliza la palabra de�nida. 
Por ejemplo, en la palabra sombra encontramos la expresión mala sombra (mala intención).

Las palabras tarea y trabajo son sinónimos.

En el diccionario encontramos únicamente los signicados de las palabras.

Busca en el diccionario una expresión con la palabra mano.
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cosa o no hacerla. 2. Que no está dominado ni 

sometido por nadie. 3. Sin ocupar.

EXP. por libre. Por su cuenta, sin formar parte 

de un grupo: Mi primo va por libre, juega a lo 

que quiere sin contar con nadie.

SIN. 1 Y 2. Independiente. 3. Desocupado, vacío.

ANT. 2. Preso, esclavo. 3. Ocupado, lleno.

FAM. Liberal, liberar, libertad, librar, librepensador.
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