DICCIONARIOS
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Características

La colección de Diccionarios
Escolares Norma se destaca por:

1 ¡FÁCIL CONSULTA!
Gracias a los siguientes elementos de
un diseño moderno y funcional:
GUÍA VISUAL CON ABECEDARIO
PALABRA GUÍA Y NÚMERO DE
PÁGINA RESALTADOS
DIFERENTE COLOR Y TAMAÑO DE
LA LETRA ENTRE LA PALABRA Y
SUS SIGNIFICADOS

Características
Encuadernación: cosido
y pegado
Papel: bond 75 gr
Cubierta: Tapa dura
(versión Plus)
tapa rústica (versión
estándar).

DIFERENTE ALINEACIÓN ENTRE LA
PALABRA Y SUS SIGNIFICADOS

2 ¡ACTUALIDAD!
Incluye las últimas
palabras requeridas
en el ámbito escolar
y además los
nuevos términos de
tecnología, ciencias,
informática, etc.

3 ¡CALIDAD!
Nuestra garantía de
calidad y resistencia es un
compromiso que
adquirimos debido al
sistema de cosido y
pegado de sus hojas.
Su papel no traslúcido
permite leer claramente
las palabras y sus
1'%,'i!"-1@

Diccionarios

Nivel sugerido: Primaria y secundaria
Contiene el vocabulario indispensable para el aprendizaje del
idioma en la etapa escolar y es la fuente natural para que las y los
estudiantes encuentren de manera autónoma todas las
"#i,'!'-,#1"#*1.* 01/3##12ě,.0#,"'#,"-310@

NUEVO

Características:
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 486
Tintas: bicolor e insertos a todo color
'%,'i!"-1B más de 42.000
Palabras: más de 23.000

C.C. 26511412

Anexo con números ordinales y cardinales.
Incluye inserto de 32 páginas con más de
150 ilustraciones de las diversas áreas
temáticas: cuerpo humano, matemáticas y
geometría, biología y zoología. Banderas
de todos los países del mundo
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Más de 550 fotografías a todo color presentan los
conceptos más importantes del ámbito escolar y hacen
del DICCIONARIO ESCOLAR ILUSTRADO NORMA,
la mejor herramienta metodológica para aprender de
$-0+*Ű"'!7.0ě!2'!*1.* 0171311'%,'i!"-1@

NUEVO

C.C.
C C 26511410
C.C. 26511411

Características:
Formato: 13,5 x 21 cm · Páginas: 568
Tintas: todo color · '%,'i!"-1B más de 45.000
Palabras: más de 23.000
Fotografías: más de 550
Ilustraciones: 70

FOTOGRAFÍAS EN CADA PÁGINA
INSERTOS ILUSTRADOS A TODO COLOR
TÉRMINOS ACTUALES

Diccionarios

Nivel sugerido: Secundaria
EL DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA NORMA !3#,2 !-, +ě1 "# pk@kkk 1'%,'i!"-1 7
25.000 palabras, incluye los conceptos gramaticales y lingüísticos necesarios para despejar las
dudas de construcción, puntuación y ortografía más recurrentes.

C.C. 26503194

C.C. 26500261

Características:
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 646
Tintas: bicolor e insertos a todo color
'%,'i!"-1B más de 50.000
Palabras: más de 25.000

GUÍAS GRAMATICALES Y LINGÜÍSTICAS
NUEVOS TÉRMINOS

El DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA MINI es una herramienta
indispensable para el manejo del idioma, al hablar o al escribir. Recopila
neologismos, tecnicismos, extranjerismos, americanismos, locuciones y
modismos.

C.C. 26503195

Características
Formato: 10 X 15,5 cm · Páginas: 312
Tintas: Bicolor e insertos a color.
Más de 10.000 voces léxicas y 20.000 acepciones.
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Propuesta dirigida al público infantil,
que cursa el nivel de Primaria.
Características:
· Formato: 16 x 23 cm
· Páginas: 528
· Tintas: a todo color

C.C. 26501245

DISEÑO GRÁFICO DE ALTO IMPACTO VISUAL
INCLUYE 90 RECURSOS PARA LA WEB
FOTOGRAFÍAS EN CADA PÁGINA

Contenido
'%,'i!"-1B más de 12.000 · Entradas: más de 8300
Ejemplos: más de 9000 · Sinónimos: más de 2300
Antónimos: más de 1000 · Expresiones: más de 400
Notas gramaticales: más de 1800 · Imágenes: más de 500

Nivel sugerido: Primaria y secundaria
Con esta herramienta las y los estudiantes aprenden a jugar con las
palabras, diferencian entre sinónimos y antónimos, y en consecuencia,
#,0'/3#!#,"#3,+,#01'%,'i!2'4134-! 3*0'-@
Características:
Formato: 13,5 x 21 cm · Páginas: 380 · Sinónimos: más de 150.000
Antónimos: más de 60.000 · Palabras: más de 20.000
INNOVADOR

C.C. 26503193

INSERTO

Diccionarios

Nueva edición Diccionario Bilingüe School (2017)
-

Actualización traducciones formales y coloquiales:
Contiene ayudas semánticas:
Incluye voces léxicas comunes:
Contiene voces enciclopédicas de currículo:
Incluye de neologismos en circulación:
Contiene phrasal verbs

C.C. 26504520

Nueva Edición Diccionario Bilingüe Pocket (2017)

C.C. 26503716

- Marcación de las 3000 palabras más frecuentes en la base
de inglés-español que son de gran utilidad y pertinencia en
el aprendizaje de una lengua.
- Ejemplos para ilustrar el uso de las palabras.
- imágenes que ilustran el vocabulario a lo largo de todas las letras.
- Destacado sobre: errores comunes que deben evitar los estudiantes,
falsos cognados, aclaraciones lingüísticas y aclaraciones culturales.
- Marcación especial de los phrasal verbs en la base inglés.
- Tabla de IPA -Alfabeto Fonético Internacional- para tener la referencia
de la pronunciación del inglés.
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