
El Oxford English Dictionary es el registro más acreditado 

y exhaustivo del idioma inglés en el mundo, y recorre 

la evolución y uso del idioma inglés. El Oxford English 

Dictionary le ofrece no sólo el contenido más reciente del 

Oxford English Dictionary completo, sino también el Historical 

Thesaurus of the Oxford English Dictionary, aportando más 

profundidad y amplitud que nunca antes.

LO QUE PUEDE 
ENCONTRAR
•  Definiciones que ayudan 

a rastrear el significado, 
ortografía y uso cambiantes 
de la lengua inglesa

•  Etimología
•  La evidencia primero 

registrada que conocemos 
hoy de las palabras 

DATOS CLAVE
•  Más de 600,000 palabras, 

más de 3 millones de citas

•  Más de 1,000 años de 
inglés procedente de todo 
el mundo 

•  Actualizado y revisado 
cada tres meses 

  Búsqueda rápida: escriba 
la palabra clave o frase 

  Búsqueda avanzada: 
realice una búsqueda 
más extensa 

  Cree una cuenta personal 
que puede utilizar para 
guardar entradas 

  Utilice las diferentes 
opciones de navegación 
para explorar diferentes 
rutas para entrar en el OED









BÚSQUEDA RÁPIDA O EXPLORACIÓN

BÚSQUEDA AVANZADA

  Seleccione una de las fichas para buscar 
dentro de la entrada completa, dentro de 
sentidos o dentro de las citas

  Introduzca su palabra clave; puede personalizar la 
búsqueda seleccionando en la lista desplegable el 
campo donde debe aparecer la palabra clave 

  Combine la búsqueda con And, Or o Not 

  Utilice filtros para afinar su búsqueda: 
eligiendo tema, fecha de entrada, idioma de 
origen y parte del habla









Visite www.oed.com para obtener más información, recursos de aprendizaje, videos, tutoriales en línea, cuestionarios ¡y mucho más!  ¿Problemas de 
acceso? Comuníquese con su bibliotecario.

www.oed.com



   Seleccione 'Mostrar más' para ver 
más información sobre las formas 
y la etimología de la entrada 

   Navegue por las entradas 
cercanas con la rueda 
alfabética de palabras  

   Puede utilizar estas opciones 
para imprimir, guardar, enviar 
por correo electrónico y citar 
la entrada actual

   Haga clic aquí para ver su historial 
de búsqueda y las entradas que 
ha visto anteriormente

GRABE LA PANTALLA Y CÓMO GUARDAR Y COMPARTIR








EXPLORE EL TESAURO HISTÓRICO




   Explore el Historical 

Thesaurus of the OED 
desde dentro de la entrada 

   Navegue por sinónimos 
vinculados por sentido 
dentro de la ventana 
emergente o vaya a la 
entrada completa del 
diccionario de sinónimos 

CONSEJOS PARA LA BÚSQUEDA: 
puede limitar o ampliar los resultados de su búsqueda empleando estas reglas de búsqueda. 

OPERADORES BOOLEANOS: 
Utilice AND para encontrar registros que contengan todos los términos (por ejemplo, internacional AND 
estándar)
Utilice OR para encontrar registros que contengan cualquiera de los términos (por ejemplo, mar OR tierra)
Utilice NOT para excluir registros que contengan una palabra determinada (por ej.: olímpicos NOT juegos) 
COMODÍN:
?  puede representar la instancia de cualquier carácter individual (por ej., D?s encontrará dos, das, des, etc.) 
*  puede representar la instancia de cualquier cantidad de caracteres (por ej., D?s encontrará dos, dios, 

días, diarios, etc.)  
BÚSQUEDA DE FRASES:  
Para buscar frases exactas, ponga la frase entre comillas (por ej., "bed and breakfast")

¡PRUEBE SUS CONOCIMIENTOS!
•  ¿Cuál es la primera fecha en la que 

tenemos evidencia de la palabra 'car' 
(coche) como sustantivo?

• ¿Cuál fue el primer significado de LOL?  

•  ¿Cuántas veces utiliza el OED a 
Shakespeare como fuente para las citas?

¿QUÉ SIGUE?  
¿Qué es el OED en línea?
http://Public.OED.com/how-to-use-the-OED/What-is-the-OED-online/

¿El OED hoy?
http://public.oed.com/the-oed-today/

Visite  www.oed.com para obtener más información, recursos de aprendizaje, videos, tutoriales en línea, cuestionarios ¡y mucho más!  ¿Problemas de 
acceso? Comuníquese con su bibliotecario.

www.oed.com


