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1. ¿Qué es un diccionario? ¿Por qué decimos que es un repertorio 
lingüístico abierto?  
 
2. Indica las partes de los siguientes artículos del DRAE:  
 

corazón. 

(Del lat. cor). 

1. m. Anat. Órgano de naturaleza muscular, común a todos los 

vertebrados y a muchos invertebrados, que actúa como 

impulsor de la sangre y que en el hombre está situado en la 

cavidad torácica. 

2. m. Uno de los cuatro palos de la baraja francesa. U. m. en 

pl. 

3. m. Ánimo, valor, temple. 

4. m. Buena voluntad. 

5. m. dedo cordial. 

6. m. Centro de algo. El corazón de una manzana 

7. m. Figura de corazón representada en cualquier superficie 

o material. 

8. m. Heráld. Punto central del escudo. 

el ~ en un puño. 

1. m. Indica un estado de angustia, aflicción o 

depresión. Meter, poner, tener el corazón en un puño 

abrir el ~ a alguien. 

1. loc. verb. Ensancharle el ánimo, quitarle el temor. 

abrir alguien su ~. 

1. loc. verb. abrir su pecho a alguien. 

EJERCICIOS 

VÍDEO: EL DICCIONARIO Y SUS PARTES 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Vhh6Gt7ydDXX2pOdWIHS#dedo_corazón,_o_dedo_cordial.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=kaW3U35nyDXX2h7HcfSr#abrir_alguien_su_pecho_a,_o_con,_otra_persona.
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a ~ abierto. 

1. loc. adv. Med. En una intervención quirúrgica, desviando la 

circulación por medio de un corazón artificial, antes de abrir 

las cavidades cardíacas. 

anunciarle a alguien el ~ algo. 

1. loc. verb. darle el corazón. 

arrancársele a alguien el ~. 

1. loc. verb. arrancársele el alma. 

atravesar el ~. 

1. loc. verb. Mover a lástima o compasión; penetrar de dolor a 

alguien. 

blando de ~. 

1. loc. adj. Que de todo se lastima y compadece. 

clavarle, o clavársele, a alguien en el ~ algo. 

1. locs. verbs. Causarle, o sufrir, gran aflicción o sentimiento. 

con el ~ en la mano. 

1. loc. adv. Con toda franqueza y sinceridad. […] 
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 confiar. 

      (Del lat. *confidāre, por confidĕre). 
1. tr. Encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u 

otra cosa. 

2. tr. Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe 

y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o 

cualquier otra cosa. U. t. c. prnl. 

3. tr. Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. 

4. intr. Esperar con firmeza y seguridad. U. t. c. prnl. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ImOK1wsgyDXX2rnhhADD#darle,_o_decirle,_a_alguien_el_corazón_algo.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=C8dh72UYTDXX2r3TJy3x#arrancársele_a_alguien_el_alma.
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¶ MORF. conjug. c. enviar. 
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3. Compara ahora el artículo anterior “confiar” con su respectivo 
artículo en el Diccionario panhispánico de dudas de la Real 
Academia Española de la Lengua. ¿Qué información extra o distinta 
te da respecto al DRAE? 
 

confiar(se). 1. Se acentúa como enviar (→ APÉNDICE 1,n.º 5). 

2. Cuando significa „encargar a alguien el cuidado o la atención 
[de una persona o cosa]‟ y „comunicar [algo] a una persona en la 
que se tiene confianza‟, además de llevar complemento directo, 
exige la presencia de un complemento indirecto: «El 
Presidente ME confió UNA TAREA y esa es mi función» (Clarín [Arg.] 
19.1.97); «LEconfié EL RESULTADO de mis 
cálculos» (Araya Luna [Chile 1982]). 

3. Cuando significa „tener confianza en alguien o algo‟ y „tener la 
esperanza firme de que algo suceda‟, es intransitivo y se 
construye con un complemento introducido por en: 
«Confiaba EN él» (Memba Homenaje[Esp. 1989]); «Confío EN que 
la verdad se imponga»(Vega Estado [Chile 1991]). En el habla 
esmerada, cuando el complemento es una subordinada 
introducida por que, no debe suprimirse la preposición 
(→ QUEÍSMO,1b): «Confía que con la sentencia termine la 
pesadilla»(Excélsior [Méx.] 7.8.96). 

4. Como intransitivo pronominal (confiarse), significa „actuar sin 
tomar las debidas precauciones‟: «Mi rival se confió. Vino a 
rematarme con la guardia abierta. Vi el claro y le encajé un 
tortazo» (Martínez Perón [Arg. 1989]); y „contar los problemas 
propios a otra persona‟:«De regreso a casa, se confió A su 
marido» (DelibesMadera [Esp. 1987]). En este último caso, el 
complemento de persona se introduce por a, no por con;así, 
en «Cuando le di ocasión, se confió CONMIGO en esta 
cuestión» (Olaizola Guerra [Esp. 1983]), debió decirse se 
confió A mí. 
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http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice1.html
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice1.html#n5
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=0WI0lLaCjD655ud6n5
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=0WI0lLaCjD655ud6n5#1b

