Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes) PDF - Descargar, Leer

DESCARGAR

LEER
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción

Buscar: Diccionarios Y Enciclopedias Lengua Espanola Espanol Espanol | BuscaLibre México
- ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros . Nuevo Diccionario Ilustrado De La
Lengua Española - - Ramón Sopena, Editor . Diccionario ideológico de la lengua española - Spes Editorial, S.L.. Diccionario.

Contiene los diccionarios más prestigiosos y confialbles, español - inglés, inglés - español,
inglés - inglés, español- español y diccionario de sinónimos en inglés. Gran Diccionario
Oxford 3.a Edición, Oxford . Gran diccionario de la lengua española Larousse, SPES
EDITORIAL, S.L.. Un diccionario novedoso sobre el.
Este artículo revisa la evolución en el tratamiento del vocabulario de la prostitución en el
Diccionario de la lengua española (DRAE) de la Real Academia con el fin . en concreto si la
nueva edición que se prepara para finales del 2014 (vigésima tercera) conserva elementos
ideológicos detectados en la edición de 2001.
13 Ene 2009 . Diccionario De Euskera Para Principiantes (Diccionario Para Principiantes).
Refranero General Ideologico Español. Dicc. Abreviado Lengua Española (Spes). PdfSR.com
is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising
program designed to provide a means for sites.
Diccionario De Lengua Española Real Academia Española 1984. $ 14000. 0 vendidos. Ver más
Ver en MercadoLibre . RM (Metropolitana). $ 14000. 0 vendidos. Diccionario Ilustrado Latino
Español Latino Spes .. RM (Metropolitana). $ 30000. 0 vendidos. Diccionario Ideológico De
La Lengua Castellana Julio Casares.
25 Nov 2016 . Diccionario de lengua francesa de Ediciones Hachette · SpanishDICT.com.
DICCIONARIO IDEOLÓGICO: en éste se encuentran las palabras de acuerdo a su
vinculación o conexión con una determinada idea. Páginas: 0. Editor: Anaya .. Dicc. enseñanza
lengua española (Spes). Diccionario de uso del.
21 Feb 2014 . El círculo disipó tan de eritrocitos Dicc. Escolar Sinonimos Y Antonimos
Lengua Española (Spes) http://martinkarnolsky.com/ebooks/dicc-escolar-sinonimos-yantonimos-lengua-espanola-spes. Diabéticos para presiones y enfermos en timbradoras
descargar. El potenciómetro no estimuló mielomas contra.
UNAD - Licenciatura en Lengua Española y Literatura orientada a la Educación. Secundaria
(Sede). EXPRESIÓN . Identificar diversos matices: emocionales, artísticos, y otros, que se
revelan en el uso natural de la lengua en las diferentes situaciones de .. Diccionario
panhispánico de dudas. Madrid, España: Santillana.
30 Oct 2016 . after im reading this Read Dicc. Ideologico De La Lengua Espanola (Spes) PDF
it is very interesting. Especially if read this Dicc. Ideologico De La Lengua Espanola (Spes)
PDF Kindle when we are relaxing after a day of activities. I recommend reading this Dicc.
Ideologico De La Lengua Espanola (Spes).
(2006) Reseña del Diccionario de la Real Academia Española: a propósito de la lexicografía en
la era posmoderna. .. Asociación de Academias de la Lengua Española Desde esta dirección
podemos acceder al espacio web de las academias de la lengua de los países con amplias
comunidades hispanohablantes,.
Diccionarios online con la garantía de Larousse y Vox: español, inglés, francés, alemán,
italiano, catalán, gallego, sinónimos, conjugador verbal, ideológico, médico, enciclopedia,
visual, euskera, francés. Acceso gratis y premium.
Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 1992. - Vox-Manuales prácticos, Gramática
de la lengua española, Spes, Barcelona,. 2004. - Martínez de Sousa, José. Diccionario de usos
y dudas del español actual. Bibliográfica S.A., Barcelona, 1996. - Casares, Julio. Diccionario
ideológico de la lengua española.
1990. VOX, Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona, Spes, 2003.
VOX. Diccionario general ilustrado de la lengua española, dir. M. ALVAR EZQUERRA,
Barcelona,. Biblograf, 1987. VOX. Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona,
Biblograf, 1995 [Existe versión en. CD-ROM]. 2.
4 Jun 2009 . Diccionario Escolar de la lengua española. (Incluye CD-ROM, versión PC y

MAC) (Diccionarios escolares). Diccionario Esencial Lengua Española (Larousse - Lengua
Española - Diccionarios Generales). Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes). Dicc.
collins compact plus esp/ing - eng/spa.
BLECUA, J. M. (1999): Diccionario general de sinónimos y antónimos: lengua española,
Barcelona, Biblograf. . parte de las palabras para llegar a las ideas ('del significante al
significado'). Criterios de selección de los lemas. • Usuario meta. • Criterio ideológico ...
Diccionario de la lengua española, Barcelona, Spes.
20 May 2013 . Diccionario Avanzado Français-Espagnol/Español-Francés (Vox - Lengua
Francesa - Diccionarios Generales) .. muchos profesores mostramos rasgos fonéticos que
delatan nuestro origen al hablar Idioms Pocket Dictionary (Spes)
http://www.stophairlosses.com/freebooks/idioms-pocket-dictionary-spes.
Resumen. El lector de esta obra, encontrará un extenso léxico, cotidiano, espontáneo y vulgar
del español hablado en Bogotá, adaptado a diferentes contextos situacionales, los cuales le
permitirán entender mejor el uso de las palabras y expresiones. Este diccionario no sostiene
una concepción purista de la lengua,.
AECCdicc - Diccionario de términos médicos de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC). Consultado en: .. DILE - Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea
a la palabra, desde la palabra a la idea de Julio Casares. Segunda edición .. Barcelona: VOX SPES Editorial, 2001. DUDEA(2008).
Desde ella, se pueden consultar diccionarios monolingües (de lengua, de sinónimos e
ideológicos) y bilingües en línea. . 8 Diccionario de “el mundo”
http://www.elmundo.es/diccionarios/ Consulta on-line de varios diccionarios: de la lengua
española, de antónimos y sinónimos, de español / inglés, de francés a español,.
15 Abr 2013 . Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española. LOPEZ GARCIA. MOLINS, Angel. Alfredo Ortells. Biblioteca. 806(03)-. LOP-dic. 29. Diccionario ideológico
de la lengua española: desde la idea a la palabra; desde la palabra a la ide. Casares, Julio.
Gustavo Gili. Biblioteca. 806(03)-. CAS-dic.
Por un lado, se puede exigir que un diccionario tenga coherencia externa, es decir, que su
descripción se ajuste a los datos empíricos de la lengua que tiene como objeto, según la
interpretación que se haga en un marco teórico determinado. Por otro lado, se puede exigir
que un diccionario tenga coherencia interna,.
Hi the visitors of our website. Welcome to our website, come use internet package you to
useful things, for example by reading a book Download Dicc. Ideologico De La Lengua
Española (Spes) PDF. It's easy living open our proprietary website then select the book Dicc.
Ideologico De La Lengua Española (Spes) PDF.
27 May 2016 . Hi, good readers!! This Dicc. Ideologico De La Lengua Espanola (Spes) PDF
Online is the best book I have ever read today. If you are interested in this Dicc. Ideologico De
La Lengua Espanola (Spes) PDF Kindle !! I recommend visiting my blog because there you
can read online or download it for free Dicc.
1250 ı SPES. LENGUA CATALANA. 1263. Diccionarios. 1263. DICCIONARIOS
ENCICLOPÉDICOS. 1264. ENCICLOPEDIAS MULTIMEDIA. 1264. REFERENCIA ..
*HYYEYD|324776] Diccionario del Estudiante de la Lengua Española. CD-ROM ...
*HYYEXB|538123] Diccionario Ideológico de la Lengua Española. 27,84.
En: Aula Abierta Oviedo 2001; n.77; p. 85-98 El uso que los alumnos hacen del diccionario en
el aula y fuera de ella es deficiente a todas luces. No se consulta adecuadamente esta magna
obra y en muchos casos es debido a que no cumple la expectativas de los usuarios: bien
porque no satisface lo que se encuentra,.
Ideologico De La Lengua Española (Spes) ePub on this one. In this advanced age there is an

easy way to read this book Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes) simply by e-book,
so you do not bother going to bookstore or out of house to have this book Dicc. Ideologico
De La Lengua Española (Spes) PDF Free,.
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia . Página creada por Spes Editorial,
empresa que edita diccionarios Vox, Anaya y Larousse. . se pueden consultar diccionarios
monolingües (de lengua, de sinónimos e ideológicos) y bilingües en línea. Las primeras 25
consultas son gratuitas. Español@Internet.
DICCIONARIO DE ATENTADOS CONTRA EL IDIOMA ESPAÑOL / Juan Aroca Sanz /.
Ediciones Del Prado / Un libro que . DICCIONARIO IDEOLÓGICO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA / Julio Casares / Diccionario sugeridor de imágenes y asociaciones, donde .
Curso superior de sintaxis española. Barcelona: SPES, 1964.
espanola: Reglas y ejercicios (Spanish Edition : Diccionario Esencial de Sinonimos y
Antonimos (Spes) (Spanish. Edition): Good clean copy with no missing pages might be an ex
library copy DICCIONARIO ESENCIAL DE. SINONIMOS Y ANTONIMOS : Diccionario
Esencial de la Lengua Espanola (Spanish Edition) +.
3 libros sobre el latín y la lengua latina: (1) diccionario ilustrado SPES latino-español y
español-latino. .. Se vende diccionario ideológico de la lengua española J. Casares de la Real
academia española con 1124 páginas es de 1942 se encuentra en buen estado dentro de alguna
restauración que a tenido por algún.
Comprar Diccionario Ideologico De La Lengua Española con Envío Rápido en España |
Comparación de Precios La Española Lengua De Ideologico Diccionario en Eclic.
13 Abr 2015 . También puede aparecer En ocasiones resulta complicado distinguir el interfijo
del sufijo. Uno de los propósitos que persigue esta asignatura, es hacer consciente el
conocimiento intuitivo que todo hablante tiene acerca de la estructura y funcionamiento de su
lengua materna, con miras a lograr una.
26 May 2016 . Dicc. Ideologico De La Lengua Espanola (Spes) PDF Online, This is the best
book with amazing content. Get the most comprehensive collection of books here. Enjoy the
easiest way to have the most complete collection of books with compatible format of
pdf,ebook, epub, mobi and kindle. You can read.
ilustrado de la lengua espanola de . y una seleccion Larousse Del Estudiante: Diccionario
Ilustrado De Lengua. Espanola. Equipo. Editorial: Feria Chilena del Libro - Diccionarios en
Castellano - Diccionarios y LAROUSSE. Saber mas. DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA
LENGUA ESPANOLA. ELIZALDE, MARIA.
27 Jun 2016 . Diccionario LID de Construcción e Inmobiliario. (Diccionarios LID). Dicc.
Escolar Sinonimos Y Antonimos Lengua Española (Spes). El Buen Uso De La Lengua
Española. Procesos de formación y cambio en las llamadas "palabras gramaticales"
(Monografías (Instituto Historia de la Lengua)). Diccionario.
Si usted está buscando un libro Diccionario ideológico: Atlas léxico de la lengua española
(Diccionarios Herder), voy a ayudarle a obtener un libro Diccionario ideológico: Atlas léxico
de la lengua española (Diccionarios Herder) aquí. Usted simplemente se inscribe de forma
gratuita y se puede encontrar una Diccionario.
Diccionario de la lengua castellana para cuya composición se han consultado los mejores
vocabularios de ésta lengua, y el de la Real Academia Española últimamente publicado en
1822., por M. Núñez de Taboada . Diccionario Ideológico de la Lengua Española Vox . de
neologismos. http://brangaene.upf.es/spes/.
you love reading this highly recommended for you. This website site is available in a wide
range of books and most complete the newest book is available Read PDF Dicc. Ideologico De
La Lengua Española (Spes) Online available in PDF format, Kindle, Ebook, ePub, and mobi,

you can get easily this site and you can.
sin adjetivos ideológicos -, incluyendo la palabra de uso frecuente, y explicando en qué . El
espectador y el lenguaje, Madrid, Prensa. Española, 1974, pp. 182-83. 11 Casares comenta que
Menéndez Pidal se planteaba si el diccionario debe ser . La lengua española, paralelamente a la
sociedad a la que pertenece,.
21 Mar 2015 . Gramática de la lengua castellana. Diccionario Espasa de Primaria. Dicc. De
Dificultades Lengua Española. Ortografía y gramática para Dummies. Guia de verbos
españoles. Chomsky revolucionó .. sustantivos como “guión” o “Sion” , cited: Dicc.
Ideologico De La Lengua Española (Spes) hacer clic aquí.
recursos en línea. libros para el buen uso del espanol. otros enlaces importantes. Esta es una
amplia colección de recursos en línea para hacer consultas lexicográficas y facilitar la
redacción y corrección de textos.
217, 465 ALA g, Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa,
1995 . 801, 467.989.5 ALB d, Alberti, Eugenia B. De, Diccionario documentado de voces
uruguayas en, Montevideo, URDP, 1971 .. 96, 403 GOM d, Gómez Carrillo, Enrique,
Diccionario ideológico : para facilitar el trabajo
While the holidays, but the weather is not supportive, continuous drizzle makes the lazy move.
Suitable at that time you read this book Read Dicc. Ideologico De La Lengua Española. (Spes)
PDF and accompanied by a cup warm drinks and a number of snacks will definitely feel good.
Book this Dicc. Ideologico De La.
LEXICOGRAFÍA Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. JUAN ANTONIO MOYA
CORRAL MARCIN SOSIŃSKI (eds.) LEXICOGRAFÍA Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA Actas de las XI Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española. GRUPO DE
INVESTIGACIÓN «ESTUDIOS DE ESPAÑOL ACTUAL.
4 Sep 2016 . Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes). Diccionario jurídico. Ortografía
4. Diccionario Por Imágenes Del Cuerpo Humano. El Quitadudas de la Lengua Española (Vox
- Lengua Española - Manuales Prácticos). Contexto, situación e indeterminación (Series
Minor). Frases con historia (El Libro De.
2) para qué y a quiénes sirve cada tipo específico de diccionario; y. 3) qué problemas o
limitaciones pueden presentar los diccionarios o cuáles son las dificultades que se pueden
encontrar en su consulta. Breve panorama de los diccionarios de lengua española desde una
perspectiva taxonómica. Una taxonomía es un.
There is now a Free Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes) PDF Download book on
this website that you can get for free. The Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes)
PDF Kindle book is available in PDF, Kindle, Ebook, ePub, and mobi formats that you can
take anywhere without any more complicated,.
fija el sentido de todas esas palabras, no puede sino ser, precisamente, un tratado ideológico,
un compendio de .. al uso socialmente aceptable de la lengua española, por lo que nuestra
propuesta seguía la línea de otros . emergencia del sesgo ideológico en el cuerpo del
diccionario, y los ámbitos de emergencia de.
La homosexualidad en la Real. Academia Española. Análisis de su tratamiento en la
lexicografía académica. Homosexuality in the Real Academia Española. An Analysis .
comprobar la existencia de factores ideológicos y moralizantes en los dic- . mento para
conocer no solo la lengua sino también la cultura en la que.
En torno el lenguaje. Caracas, Universidad Central de. Venezuela, 1984. - CASERES, Julio.
Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona,. Gustavo . GARELLI, Juan Carlos.
Métodos de la lectura veloz. Buenos Aires, 1978. - GILI GAYA, Samuel. Curso superior de
sintaxis española. Barcelona, Spes,. 1958.

23 May 2012 . Diccionario Del Mar Venezolano gratis · Dicc. Ideologico De La Lengua
Española (Spes) pdf · Diccionario Histórico De Nombres De América Y España. Estudio
Preliminar (Sílex Universidad) en línea · Disfrutar Diccionario bibliográfico de la
metalexicografía del español (Fuera de Colección) gratis.
Sal farthest perseveres malcontentedly increase your diccionario ideologico de la lengua
española julio casares jumps? yacks synoicous Ernst, his dismantling of stoopingly. vacuum
packaging . Cary squatting logistyka produkcji teoria i praktyka chomikuj sieging their
unattractive night vision goggles specs persecution.
General Sinonimos Y Antonimos Lengua Española (Spes). Diccionario Esencial CatalaCastellano. Diccionario Imaginario. Diccionario de religiones y creencias (Diccionario Espasa).
Cuaderno de Percepción visual 2. Diccionario Ideológico De La Lengua Española
(DICCIONARIOS). Diccionario temático del español.
21 Jun 2012 . Idioma: Español. Formato: PDF / Kindle / ePub. Tamaño: 11.61 MB. Descarga
de formatos: PDF. Páginas: 0. Editor: Para Dummies (16 de febrero de 2016) .. CASARES
SÁNCHEZ, Julio 1957 Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra;
desde la palabra a la idea ref.
'Spec. Comb.' o 'In special collocations' para distinguir las combinaciones con definición de
aquéllas presentadas como meros ejemplos; iii) no se delimitan . El propio Casares llevó a la
práctica su teoría en el Diccionario ideológico de la lengua española (1942), con el siguiente
lema: 'De la idea a la palabra; de la.
19 Jun 2010 . Diccionario Avanzado Français-Espagnol / Español-Francés (Vox - Lengua
Francesa - Diccionarios Generales) .. objeto de identificar cada componente del tema en
cuestión Diccionario Ideológico De La leer en línea descargar en línea Diccionario Ideológico
De La Lengua Española (DICCIONARIOS).
Ideologico De La Lengua Española (Spes) PDF Download. Have you ever read a book Free
Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes) PDF Download ??? this book is very popular
among readers of the book reader is not !!! If you have never read a book Dicc. Ideologico De
La Lengua Española (Spes) then you are.
Diccionario ideológico: Atlas léxico de la lengua española (Diccionarios Herder). 23
septiembre 2009. de Rafael del Moral . Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes). 9 julio
2003. de Vox . Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde
la palabra a la idea. 1973.
Encontrá Diccionario Frances Español Vox - Otros en Mercado Libre Argentina. Descubrí la
mejor forma de comprar online.
Thank you has visited our diwebsite For those of you who like to read, but there is no time to
go to the bookstore or library We have the solution. Now you don't need to go to the
bookstore or library. Because the book is available on this site PDF Dicc. Ideologico De La
Lengua Española (Spes) ePub available in PDF format,.
Dicc. Ideologico De La Lengua Española (Spes) de Vox en Iberlibro.com - ISBN 10:
8471539896 - ISBN 13: 9788471539892 - Vox - 2003 - Tapa blanda.
17 Nov 2015 . Texto, Gram tica y Vocabu- MORREALE, Margherita (1975) Para la transcripci
n de textos medievales: el proble- ma llamado "de la uni n y separaci n de palabras" Romanica
VIII , e.g. http://backthehorse.com/freebooks/dicc-ideologico-de-la-lengua-espanola-spes.
Lleal, Coloma (2010): “El.
despreciable de estudios metalexicográficos3, españoles y extranjeros, y por el ejemplo de la
lexicografía europea, mucho más activa y variada que la tradicional española. Todavía quedan
ámbitos en los que se necesitan diccionarios (la lengua española, por ejemplo, no dispone
todavía de un diccionario histórico ni de.

Warning: require_once(/home/jampin3/jamespinnick.com/wpcontent/plugins/wordfence/lib/wordfenceConstants.php): failed to open stream: Permission
denied in /home/jampin3/jamespinnick.com/wp-content/plugins/wordfence/wordfence.php on
line 23. Fatal error: require_once(): Failed opening required.
En primer lugar, nos ocupamos de las características principales de las lenguas artificiales
filosóficas y nos centramos en un ejemplo paradigmático de esa clase de lenguas: el Essay
Towards a Real. Character and a Philosophical Language (1668) de J. Wilkins. A
continuación, nos interesamos por la lexicografía.
BASSEGODA MUSTÉ, B. (1976): Nuevo diccionario polí glota de la arquitectura. ..
CASARES, J. (1963): Diccionario ideológico de la lengua española. .. Am. Spec. Publ., núm.
72:191-199. CRUSAFONT, M., MELÉNDEZ, B. i AGUIRRE, E. (1966): La evolución.
Biblioteca de Autores. Cristianos, Madrid, vol. 258, 1014 p.
selección de los recursos que hoy en día existen en el campo de la lengua española para un
público generalizado . nimos y Antónimos (2007), Diccionario Ideológico de la Lengua
Española (2005) y los diccionarios . torial LAROUSSE (DNOL; más de 4.000 lemas):
http://obneo.iula.upf.edu/spes/. En algunos casos se.
BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA. Diccionarios definidores: · CASARES, J. Diccionario
ideológico de la lengua española, Barcelona: Gili, 1999. · MOLINER, M. Diccionario de uso
del español, Madrid: Gredos, 2 vol., 2ª ed., 1998. (MOLINER, M. Diccionario de uso del
español, Cd-Rom). · R.A.E. Diccionario de la lengua española,.
Amazon.com: Diccionario ideologico de la lengua espanola - Spanish language dictionary
(Spanish Edition) (9788424936846): Julio Casares Sánchez: Books.
reflexión científica acerca del lenguaje en general y de su propia destreza lingüística particular,
entendido el lenguaje siempre como facultad humana, a la vez que institución social, de modo
tal que pueda aplicar este ... Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la
palabra; desde la palabra a la idea.
como el Oxford English Dictionary (OED) o el Diccionario de uso del español (DUE), que las
que van dirigidas a la adquisición de segundas lenguas que cubren las unidades más comunes,
como el. Collins Cobuild English Language Dictionary (COBUILD). Comienzo con el estudio
de las obras en lengua inglesa: 1.
como manifestación ideológica deja su huella profunda en el discurso lexicográfico. Nuestra .
2 FORGAS BERDET, E., “Lengua, sociedad y diccionario: la ideología”, en Forgas Berdet, E.
(coord.),. Léxico y . 5 Para la lengua española un vistazo a la última edición del DRAE
permitiría comprobarlo, por ejemplo, en.
El Diccionario ideológico de la lengua española ofrece al usuario un completo vocabulario de
más de 80.000 palabras. Pero además, este diccionario se preocupa por cómo se transforma el
pensamiento en lenguaje, centrándose especialmente en los significados de las palabras y las
expresiones del idioma. Así, la parte.
España. Fecha de recepción: octubre de 2010. Fecha de aceptación: marzo de 2011. Building
ontological meaning in a lexico-conceptual knowledge base .. CASARES: CASARES, Julio,
2004: Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA.
CLAVE: MALDONADO GONZÁLEZ.
diccionarios generales de la lengua española e inglesa. Diccionarios . Spes Editorial, por
ejemplo, publica diccionarios, enciclopedias y otras obras . Existen otros diccionarios Aulex:
diccionario náhutati–español y diccionario esperanto– español. Náhuati es la lengua índígena
mejicana con mayor número de hablantes.
29 Dic 2014 . (1)Proviene del término latino rostrum-i, que quiere decir “pico de ave”.
Diccionario Latino-Español. Ed. Spes. Del “Diccionario Ideológico de la Lengua Española”, de

Julio Casares, extraemos el significado del adjetivo “rostrado/a”: que remata en una punta
semejante al pico del pájaro o al espolón de.
Barcelona: Spes, 2002. IX, 1668 p. (Vox). Disponible . Millán, José Antonio. María Moliner
[en línia]: el diccionario español más revolucionario, ampliado y mejorado en su nueva
edición. . Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la
palabra a la idea. 2.ª ed. Barcelona: Gustavo Gili.
Diccionario ideológico de la lengua española. De la real academia española, 2001.
(1942).6.Diccionario Salamanca de la lengua española (Salamanca), 2006. Grupo II.
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