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1. Explica, según la teoría, qué es la lexicografía y cuáles son las 
principales funciones del lexicógrafo.   
 
2. A partir de la teoría que hemos dado, clasifica estos extractos de 
diccionario según el tipo o clase de diccionario al que pertenecerían. 
 

1. Diccionario de sinónimos y antónimos  
2. Diccionario etimológico 
3. Diccionario de dudas 
4. Diccionario especializado 
5. Diccionario enciclopédico 
6. Diccionario bilingüe 
7. Diccionario normativo o general 
8. Diccionario de uso 
9. Diccionario inverso 

10. Diccionario ideológico 

 

insulso. 1 Insípido, soso, desaborido, desabrido. Antónimos: 
sabroso. 2 Insustancial, anodino, simple. Antónimos: interesante. 

 

centrípeto, ta. (Del lat. cient. centripetus). 1. adj. Mec. Que se 
mueve hacia el centro o atrae hacia él. 

 

margen. En el español actual es masculino cuando significa 
‘espacio en blanco alrededor de lo escrito’ (el margen de la 
página), ‘espacio u ocasión para algo’ (el margen de actuación, el 
margen de confianza) y ‘diferencia prevista’ (el margen de 
beneficio, el margen de error). Cuando significa ‘orilla’, puede 
usarse en ambos géneros, aunque es más habitual el femenino: 
«Las tropas siguen avanzando por la margen derecha del río» 
(Alape Paz [Col. 1985]); «En el margen del río sinuosas luces 
rojas dejaban su estela» (Arias Silencio [Esp. 1991]). 

 

extraño -ña adjetivo (raro) strange, odd; eso no tiene nada de ~ 
there's nothing unusual about that ■ sustantivo masculino, 
femenino (desconocido) stranger 
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