
No. Nombre página Sitio de acceso Tipo Descripción Nivel

1
Lingvosoft 

Dictionary Online

 http://www.lingvosoft.com/E

nglish-Spanish-Dictionary/

Diccionario 

bilingüe 

inglés/español 

Diccionario para traducir palabras y 

expresiones en inglés y español. Cuenta 

con un acervo de más de 450,000 

palabras para consulta. 

Todos los niveles 

2

Diccionario Linguee 

(muy 

recomendado) 

https://www.linguee.es/

Diccionario 

bilingüe 

inglés/español 

Diccionario multilingüe y buscador 

con acceso a millones de 

traducciones hechas por otras 

personas. Idiomas: español, inglés, 

francés, alemán y portugués.

Todos los niveles 

3
Free Dictionary 

Online 

https://www.freedict.co

m/onldict/spa.html

Diccionario 

bilingüe 

inglés/español 

El proyecto FreeDict se esfuerza por ser 

la fuente más completa de diccionarios 

bilingües verdaderamente gratuitos. 

Fundada en 2000, FreeDict ofrece hoy 

en día más de 140 diccionarios en 

aproximadamente 45 idiomas y gracias 

a sus miembros, crece continuamente.

Todos los niveles 

4
Traductor El Mundo 

(recomendado)

https://www.elmundo.es/tra

ductor/

Diccionario 

bilingüe 

inglés/español 

Traductor gratuito online de inglés, 

italiano, francés y alemán, 

propiedad del periódico El Mundo 

de España.

Todos los niveles 

5
Look Way Up 

Diccionario
http://lookwayup.com/free/

Diccionario 

bilingüe 

inglés/español 

Diccionario en línea disponible para 

todo tipo de dispositivos, con más de 1 

millón de palabras para consulta.

Todos los niveles 

6
Cambridge English 

Dictionary 

Cambridge Dictionary 

Online: http://dictionary.ca

mbridge.org/

Diccionario en 

inglés 

Este diccionario tiene más de 

140,000 palabras, frases y 

significados en inglés. Es adecuado 

para estudiantes delos niveles CEF 

A2-C2.

Todos los niveles 

7

Longman 

Contemporary 

English Online (muy 

recomendado)

Longman Contemporary 

English 

Online: http://www.ldoceo

nline.com/

Diccionario en 

inglés 

El Diccionario Longman de inglés es 

el diccionario líder para estudiantes 

de inglés de todos los niveles, 

contiene infinidad de significados, 

modismos, ejemplos, explicaciones 

y más.

Todos los niveles 

8

Oxford Dictionary 

Online  

(recomendado)

https://www.oxfordlearner

sdictionaries.com/us/

Diccionario en 

inglés 

El Oxford English Dictionary es un 

diccionario publicado por la editorial 

Oxford University Press, considerado el 

más erudito y completo  de la lengua 

inglesa, así como el principal punto de 

referencia para el estudio del léxico . 

Todos los niveles 

Diccionarios digitales español y español/inglés 

 En este apartado puedes encontrar  los recursos relacionados con los mejores diccionarios digitales, para la consulta de palabras y definiciones tanto en 

español como en inglés/español.  Por favor revisa la descripción de cada sitio, y explora aquella que  sea de tu interés. No dudes en contactar a la 

biblioteca INECUH para mayor información relacionada con cualquier recurso que te sea útil.                                                                

“Un diccionario es un universo en orden alfabético".  Anatole France

http://www.ldoceonline.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.ldoceonline.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/


9
Merriam Webster 

Dictionary Online 

https://www.merriam-

webster.com/

Diccionario en 

inglés 

Diccionario considerado el más 

completo del inglés americano y 

canadiense. Muy recomendado para 

alumnos que aprenden inglés en 

latinoamérica. 

Todos los niveles 

10

Diccionario de la 

Real Academia 

Española 

https://www.rae.es/
Diccionario en 

español 

El diccionario oficial  de la lengua 

española es  resultado de la 

colaboración de todas 

las academias de habla hispana en 

el mundo, cuyo propósito es 

recoger el léxico general utilizado 

en el idioma español. Actualmente 

cuenta con 880,000 palabras de 

consulta. 

Todos los niveles 


