
Didáctica de la Lengua Española II

SEMINARIO V 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

Diccionareando 

Fecha de realización: 

1 y 15 de diciembre de 2015 

OBJETIVO 

Con este seminario pretendemos explorar el enorme potencial del diccionario 

como herramienta de trabajo en el aula y no sólo como obra de consulta básica 

en la que buscar el significado de las palabras que conocemos. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

En una primera parte, el seminario se centrará en la reflexión acerca de las 

posibilidades del diccionario como herramienta de trabajo en el aula. Para ello 

resultará imprescindible, de paso, familiarizarse con ciertas convenciones que 

regulan su uso y amplían nuestras posibilidades de cara a trabajar con él. 

En una segunda parte, y de manera grupal, se realizará un cuestionario que 

obligue a los alumnos a valerse del diccionario para dar respuesta a las 

preguntas que les sean planteadas. Con ello pretendemos, de manera inicial, 

ensayar algunos de los usos habituales del diccionario. 

Por último, el seminario culminará con la elaboración de una ficha, en 

parejas de dos, relativa a diversas maneras de utilizar el diccionario. Esta parte, 

si bien puede ser iniciada en clase, la realizará cada par de alumnos como tarea 

fuera del horario del seminario. Se pretende con ello habilitar un tiempo de 

trabajo fuera del aula en el que el diccionario –nos valdrá la versión del DRAE 

que la Academia facilita en su web– sea la herramienta protagonista. 
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RECURSOS Y MATERIALES 

Para la exposición de los aspectos conceptuales nos valdremos de tres 

presentaciones: 1. Algunos mitos sobre el uso del diccionario y características 

del diccionario escolar; 2. Estructura de un artículo del diccionario; 3. 

Cuestiones. 

Asimismo, la versión on-line del DRAE será una herramienta recurrente a lo 

largo de todo el seminario, tanto en las actividades que se realicen en clase como 

en las tareas que se encomienden para realizar fuera de ella. 

Por último, una ficha en formato .doc (formato Word para PC) y .pages 

(formato para Mac) será puesta a disposición de los alumnos para su realización 

fuera del aula.
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