Enlaces de Interés

Lengua Española II - OCW

1. Páginas de INTERNET con diccionarios o información sobre diccionarios o léxico
del español. Muchas tienen también directrices normativas:
Real Academia española
http:www.rae.es
(Fundamental. Contiene la última edición del Diccionario de la RAE,
el Diccionario panhispánico de dudas,
el Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español (NTLE),
el CORDE (Corpus Diacrónico del Español),
el CREA (Corpus de Referencia del Español Actual).
Diccionarios de variantes del español
http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm
Diccionarios digitales
http://www.elcastellano.org/diccio.html
Diccionarios digitales españoles, bilingües, técnicos y regionales.
Diccionarios en línea - Universidad de Oviedo
http://tradu.scig.uniovi.es/
Acceso a diversos diccionarios con diversos enlaces de la red.
Dictionaries - The Linguistic List
http://www.emich.edu/~linguist/dictionaries.html
Diccionarios en ingles multilingües, bilingües, monolingües, etc.
Glossaries by Language - Language Automation
http://www.lai.com/lai/glossaries.html
Lista organizada de diccionarios por idiomas.
La página de los diccionarios
http://jamillan.com/dicciona.htm
Enlaces desde la página de José Antonio Millán a diversos diccionarios.
Lexicool
http://www.lexicool.com/
Base de datos de diccionarios que permite diversas búsquedas en diversos idiomas.
LinkSearch
http://www.foreignword.com/Tools/links.htm
Buscador que reúne muchos diccionarios y vocabularios de diversas lenguas.
Online Language Dictionaries and Translators
http://rivendel.com/~ric/resources/dictionary.html
Diccionarios plurilingües y recursos sobre el lenguaje.
yourDictionary.com
http://www.yourdictionary.com/
Enlaces con 1.800 diccionarios de más de 250 lenguas.
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A Paxina Web Arredol de l’Aragonés
http://geocities.com/ziengarras/endiz.htm
Página con un directorio de diccionarios bilingües del aragonés al euskera, inglés,
alemán, francés, italiano, catalán y occitano. Además se recogen diccionarios temáticos
bilingües español-aragonés especializados en electrónica, medioambiente, logística,
náutica y bicicletas.
Diccionarios elmundo.es
http://www.elmundo.es/diccionarios/
Permite la búsqueda de términos en diversos diccionarios
Etimología griega - Etimología latina
http://www.geocities.com/CollegePark/Square/6226/index50.htm
http://www.geocities.com/CollegePark/Square/6226/index51.htm
Prefijos y términos de origen latino y prefijos y sufijos de origen griego,
respectivamente.
Free Glossary
http://www.freeglossary.com/
Colección de glosarios multilingües de temática variada. Permite la búsqueda por
términos o navegar entre ellos
Glosarium.com
http://www.glosarium.com/
Colección de glosarios de distintas temáticas con equivalencias multilingües.
Lista de palabras dudosas o poco usuales
http://www.elcastellano.org/vocab.html
Voces dudosas recogidas por Xosé Castro.
Spanish Glossaries and Dictionaires
http://home.wanadoo.nl/e.slager/spangloss.html
Vocabularios en línea de diversas especialidades y técnicas.
Diccionario de partículas discursivas del español
http://dpde.es
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