
  Décimo Semestre - Guía de Aprendizaje 1 

Hay diversas situaciones en la cuales tenemos que traducir palabras de otro idioma, generalmente del Inglés al Castellano. Actualmente, contamos con las facilidades que nos da Internet 

donde existen diversos diccionarios. En esta ficha te  vamos a enseñar cómo usar el Wordreference,  diccionario online gratis. 

Wordreference: es un diccionario en línea que aporta la posibilidad de traducir y explicar diferentes vocablos y frases completas. A continuación, te decimos paso a paso lo que debes 

hacer: 

1. Busca el enlace en Internet: https://www.wordreference.com/ 

2. Te aparecerá en pantalla lo siguiente: 

 

 
 

 

3. Luego, coloca en el recuadro de arriba la palabra que quieres traducir, por ejemplo house,  das clic en la lupa, y aparecerá la siguiente pantalla. 
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Diccionarios en línea – Inglés a español  (o viceversa) 

House quiere decir: 

casa 

hogar 

También si queremos saber cómo se 

pronuncia, damos clic en LISTEN y podremos 

oír cómo se escucha la palabra en Inglés.  
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 Diccionarios en línea 

Otros diccionarios online gratis: 
• Diccionario Collins: La página web del diccionario Collins es una 

buena fuente de consulta para buscar la palabra adecuada en 

otro idioma. https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles 

• Linguee:  además de funcionar como un diccionario, te enseña lo que 

buscas en contexto. Consulta una base con muchos documentos 

oficiales profesionalmente traducidos para mostrarte cómo se usa la 

palabra o frase en contextos reales. https://www.linguee.com/ 

• Reverso: te enseña traducciones y definiciones de lo que buscas, y 

también tiene una pestaña donde puedes ver muchos ejemplos de 

cómo se usan las palabras en contexto. Se diferencia de Linguee en 

que muchos de los ejemplos que muestra vienen de subtítulos de 

películas en vez de documentos oficiales. Así que los ejemplos suelen 

ser más básicos, quizás más fáciles de entender pero con menos 

contexto. https://dictionary.reverso.net/english-spanish/ 

• Cambridge Dictionary:  tiene muchas definiciones claras y ejemplos, y 

enseña muchas de las diferencias entre el inglés británico y el inglés 

americano. Desafortunadamente, su app móvil no es gratis y no te 

enseña traducciones. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/ 

• Diccionario Pons: no solo permite buscar la traducción correcta 

de la palabra que se está buscando, también propone ejercicios 

prácticos para aprender el idioma con un ‘Entrenador de 

vocabulario’. Con ayuda de esta herramienta se pueden crear 

lecciones o importar las que ya han creado otros usuarios para 

memorizar un listado de palabras y sus respectivas traducciones. 

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n 

• Diccionario fácil: está diseñado para comprender los términos 

buscados con facilidad e, incluso, se ha adaptado a las personas 

con discapacidad intelectual. Para ello, se ha seguido un proceso 

de validación que asegura su rigor y fácil comprensión. 

http://diccionariofacil.org/ 


