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El Diccionario de la RAE es la obra de referencia para más de 500 millones de hablantes de
español en todo el mundo. La nueva edición del Diccionario, revisado en profundidad, alcanza
las 93,000 entradas. Junto a la eliminación de términos muy locales u obsoletos, incorpora
nuevos términos que se han generalizado en nuestra lengua, como precuela o pilates. La nueva
edición tendrá 6,000 términos más que la de 2001. La RAE ha trabajado con las veintidós
academias americanas de la lengua para ofrecer de nuevo una obra panhispánica. La Real
Academia Española se fundó hace trescientos años con el objetivo principal de elaborar el
Diccionario de la lengua española. En 1726 se publica el primer tomo del Diccionario de
autoridades y en 1780 la primera edición del Diccionario de la lengua española.

Book DescriptionEl Diccionario de la RAE es la obra de referencia para más de 500 millones
de hablantes de español en todo el mundoAbout the AuthorLa Real Academia Española (RAE)
es una institución cultural con sede en Madrid. Junto con otras veintiuna academias
correspondientes a sendos países donde se habla español, conforman la Asociación de
Academias de la Lengua Española. Se dedica a la regularización lingüística mediante la
promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro y entre los
diversos territorios; garantizar una norma común, en concordancia con sus estatutos
fundacionales: «velar por que los cambios que experimente [...] no quiebren la esencial unidad
que mantiene en todo el ámbito hispánico». Fue fundada en 1713 por iniciativa del ilustrado
Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, a imitación de la
Academia Francesa. Al año siguiente, el rey Felipe V aprobó su constitución y la colocó bajo su
protección. Las directrices lingüísticas que propone se recogen en diversas obras. Las
prioritarias son el diccionario, abreviado DRAE (art. 2.º de sus estatutos), editado
periódicamente veintidós veces desde 1780 hasta hoy; y la gramática (4.º), editada finalmente
en diciembre 2009.Desempeña sus funciones en la sede principal, inaugurada en 1894, en la
calle Felipe IV, 4, en el barrio de Los Jerónimos, y en el Centro de Estudios de la Real Academia
Española, en la calle Serrano 187-189, en 2013.La Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE) fue creada en México en 1951 y está integrada por las 22 academias de la
lengua española existentes en el mundo. Su Comisión Permanente se encuentra en Madrid
(España),ciudad en la que también se encuentran la sede de la Real Academia Española (RAE)
y la sede central del Instituto Cervantes. Su lema es «Una estirpe, una lengua y un destino».
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Steve D., “Este es el diccionario estándar de hablantes de Español. The standard dictionary for
Spanish speakers. A little tricky to look up entries from a Kindle. I've learned how to recognize
the primary entry after doing a search command. When looking up a common word that will
have hundreds of hits on a search command I use the TOC to go to the beginning of the letter
section (for example "B"), I note the location. I then note the location for the beginning of the
next letter (for example "C"). I then estimate the distance between those two locations where I
expect to find the entry I'm looking for. I'm getting pretty good at "bracketing" until I get close,
then I page up or down to find the entry for the word I'm looking for. With a little practice you can
find any word in less than a minute. Of course you have to be able to read Spanish to use this
dictionary.”

Jim Peñaloza, “Un buen diccionario es lo que nunca debe faltar en casa. Un buen diccionario es
lo que nunca debe faltar en casa, siempre hay algo nuevo por conocer y nada mejor que un
diccionario. Si bien es cierto en internet se puede encontrar de todo, pero este todo en su
mayoría no esta bien redactado, tiene faltas ortográficas y tienen definiciones erradas por lo que
tener un buen diccionario es importantísimo.Este nuevo diccionario de la RAE es una hermosa
edición, con un diseño agradable, con términos actuales y además en un sólo tomo. Me ha
gustado mucho el tamaño, el acabado, el diseño y a mi parecer aparte de ser útil es un libro
hermoso.En mi caso, soy un lector apasionado y siempre encuentro palabras que no entiendo,
entonces este diccionario es de gran ayuda para mis lecturas y para entender mejor el idioma
español.Se los recomiendo a todos.”

Cacho, “RAE con esto digo todo. Si bien hay otros diccionarios como el del uso del idioma
español, bajé este para tenerlo digital que cumple todas mis expectativas. y es de la RAE.”

Duilio, “Indispensable. El español es una lengua viva y en constante evolución. Este diccionario
es indispensable en cualquier hogar que se desee hablar un correcto español.”

Jesse Thompson, “Great, fast download.  Thanks!. Great, fast download.  Thanks!”

Jumma, “Rolls Royce of Spanish Dictionaries. ..or should I say, Hispano-Suiza. This integrates
perfectly with the Kindle, and is the perfect companion for Don Quixote, of course. It unfailingly
finds the right definitions quickly, and is an all round pleasure.”

winifred coulson, “Four Stars. Met requirements and expectations”

Lluix, “DiccioKindle. Todo el poder del diccionacio de la RAE en mi Kindle. Estoy pensando en
prepararme para el concuso "Pasapalabra" y este DiccioKindle es perfecto para repasar



definiciones de la RAE.”

Raül Jesús, “Diccionario Español de la Real Academia. Una obra IMPRESCINDIBLE. Hay que
tener en cuenta que esta obra recoge todas las palabras del léxico de la lengua española. Eso
incluye a todas lasAcademias Suramericanas, centro América así como la de todos los paises
donde el español es lengua oficial. Es por ello que este volumen recoge todas las variantes
idiomàticas de nuestro idioma. Un placer”

The book by Sam Kean has a rating of  5 out of 4.4. 233 people have provided feedback.
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