
Si la palabra es lo que nos hace humanos, el cultivo de la capacidad léxica se convier-
te en una empresa de la máxima trascendencia individual y social. En la medida en

la que una persona enriquece su caudal de palabras, amplía su posibilidad de entender el
mundo y de disfrutar de él, al tiempo que ensancha y refuerza el dominio de su libertad.

En un buen diccionario se encierra todo y, en el caso del español, el tesoro que ge-
neraciones y generaciones de hombres y mujeres de nuestra cultura, de España y de
América, han ido acumulando a lo largo de los siglos. No es un mausoleo de voces
muertas, sino granero de semillas que pueden producir frutos multiplicados.

Este DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE es el resultado de años de trabajo de los equipos de la
Real Academia Española y de las veintiuna Academias de América y Filipinas que con ella
integran la Asociación de Academias de la Lengua Española. Su objetivo es introducir
a los alumnos de secundaria en el maravilloso mundo de la palabra y guiarlos en el
conocimiento de nuestro idioma.

Ha sido construido el DICCIONARIO de nueva planta sobre la base de un banco de datos
léxicos extraído de los libros de texto y de consulta utilizados en los sistemas educativos de
España y de América, con el respaldo añadido de los ricos archivos lingüísticos de las
Academias, cada una de las cuales ha cuidado lo relativo a su área lingüística.

La globalización de las comunicaciones, los flujos migratorios y la movilidad cada
vez mayor de las personas hacen que hoy nos llegue de las más distintas partes del
mundo un español variado en su léxico. Este DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE quiere facilitar
la comprensión de ese español total. Y no se limita para ello a registrar términos y defi-
nirlos. Con el apoyo constante de ejemplos de uso real, aporta una gran cantidad de
aclaraciones y precisiones de índole gramatical, ortográfica o semántica, proporciona
sinónimos posibles y completa su documentación con apéndices sobre conjugaciones,
sobre numerales, etc.

Por todo ello puede decirse con justicia que este DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE es más
que un diccionario.
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