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María Moliner nació en Paniza (Zaragoza) el 30 de marzo de 1900 en una familia 

acomodada. Su padre era médico rural y su madre, ama de casa. Los tres hijos del 

matrimonio estudiaron en la universidad. María estudió Filosofía y Letras y estudio una 

oposición1 para ser bibliotecaria, lexicógrafa y archivera. Vivió en varias ciudades 

españolas, como Madrid, Murcia o Valencia, donde dirigió la biblioteca de la 

universidad. Tuvo cuatro hijos. 

Moliner dedicó 15 años de su vida a escribir el Diccionario de Uso del Español, que 

publicó la Editorial Gredos entre los años 1966 y 1967 (en 2 volúmenes). Lo hizo en su 

casa, con papel y lápiz2, con la idea de tardar solo dos años en acabarlo. Es un 

diccionario «de uso», como indica su nombre, es decir, no es diccionario donde 
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únicamente encontraremos definiciones y significados (que también) sino que nos 

guiará en el uso del español, con sinónimos, expresiones, frases hechas, familias de 

palabras, aclaraciones3 gramaticales y etimológicas. 

El escritor Miguel Delibes afirmó que el Diccionario de María Moliner es una «obra que 

justifica toda una vida». El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez afirmó: 

«María Moliner hizo una proeza: escribió sola, en su casa, con su propia mano, el 

diccionario más completo, más útil y más divertido de la lengua castella». 
 

 

Notas: 
1. oposición: concorso 
2. lápiz: matita 
3. aclaraciones: chiarimenti 
 
 
Nivel: A2 
 
Comprensión: el alumno es capaz de comprender textos breves y sencillos que 
contienen vocabulario común y expresiones frecuentes, incluyendo una buena parte de 
términos de vocabulario compartidos a nivel internacional. Localiza información específica 
y aísla la información requerida.  
 
 

1. Contesta a las preguntas tras leer el texto: 
 

A) ¿A qué se dedicaban los padres de María Moliner? 

B) ¿Qué estudio María Moliner? 

C) ¿Cuántos años tardó en escribir su diccionario? 

D) ¿Por qué se caracteriza el diccionario? 

 
 
 

2. Intenta crear tu propio diccionario. A continuación, encontrarás varias 
palabras en español. Escoge 5 de ellas y da una definición lo más exacta 
posible. Pon ejemplos de uso, sinónimos, antónimos… todo lo que se te 
ocurra sobre esa palabra. 
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ANTES LUZ ABIERTO ENTRAR 
ESPALDA ELEGANTE LIBRO DEBAJO 
 
Ejemplo: 
 
DICCIONARIO 
Libro en que se da una serie más o menos completa de las palabras de un idioma o 
de una materia determinada.  
Palabras afines: enciclopedia, glosario, tesoro. 
Diccionarista, lexicógrafo: persona que trabaja con las palabras. 
 
 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
 

 
 

3. ¿Qué te parece? Utiliza el verbo «parecer» + pronombre para relacionar los 
adjetivos del recuadro con el sustantivo correspondiente, siguiendo el 
ejemplo. 

 
 

Bueno/a Malo/a Aburrido/a 
Interesante Divertido/a Peligroso/a 
 

 
 
a) Los diccionarios => Los diccionarios me parecen muy interesantes. 

b) Las películas policíacas  

c) El teatro 

d) Los deportes de aventura 

e) Las piscinas 

f) Los conciertos de rock 

g) El telediario 

h) Las bicicletas 


