Las características que los usuarios piden:
 00.000 definiciones claras con
7
contenido enriquecido

Sinónimos y antónimos

 76.000 palabras definidas en un
4
formato sencillo y fácil de usar

 erca de 200 párrafos con
C
orientaciones sobre términos
comúnmente mal usados

5.000 nuevas entradas

Cerca de 1.000 ilustraciones

143.000 etimologías

 úsqueda avanzada expandida
B
incluye el acceso a los archivos de
referencia de Merriam-Webster

 00.000 referencias de escritores
1
calificados
 07.000 ejemplos de frases
1
adicionales para aclarar
significados

F unciones Interactivas y sociales
juegos y concursos con
puntuaciones competitivos

 tras referencias de MerriamO
Webster que incluyen
Collegiate® Dictionary,
Thesaurus, Encyclopedia;
Medical, Spanish-English, y
French-English Dictionaries

Conozca el nuevo

Merriam-Webster

Unabridged

El diccionario más grande
y completo del idioma
inglés americano.

 ecursos interactivos creados
R
por los editores:
Word of the Day, Trend Watch,
listas, Videos con preguntas
para los editores y ¡mucho
más!
E l Merriam-Webster Blog
Tendencias y observaciones sobre
el idioma inglés por los editores
de Merriam-Webster

“Merriam-Webster Unabridged es fácil de usar y ofrece mucho más que sólo los significados de
las palabras. Es genial ver la etimología de una palabra y su uso correcto en una oración, sin
mencionar la facilidad de su búsqueda. ¡A mis clientes en la biblioteca les encanta este recurso!”
—Bibliotecaria, Museo de arte de Carolina del Norte

“La fuente #1 de referencia de este milenio”
—Library Journal

“Merriam Webster Unabridged es una herramienta esencial del Departamento de Publicaciones
de Tulane Law School. Tener disponible un diccionario en línea actualizado es indispensable para
asegurar la ortografía correcta y consistente en la producción de trabajos de alta calidad.”
—Gerente de publicaciones, Tulane Law School

Información de Contacto:
Teléfono: (312) 347 - 7000
E-mail: latinamerica@eb.com
Sitio Web: britannica.es

Merriam-Webster Inc.

dictionary.eb.com

Precios de
suscripciones
de acuerdo al tamaño
y al tipo de institución.

Beneficios para suscritores:
Capacitación y apoyo
Informes
Acceso fácil y autenticación

Merriam-Webster recreó su famoso diccionario con un
vocabulario actualizado, un contenido ampliado, nuevas
herramientas y un moderno diseño.

dictionary.eb.com

Merriam-Webster Unabridged es una fuente esencial del idioma inglés actualizada varias veces al año con nuevas entradas y contenido.

My Webster’s
Disfrute de las
preferencias
personalizadas
y acceso a
búsquedas
guardadas.

Opciones
avanzadas de
búsqueda

Word
of the Day

Aprenda una
palabra nueva
cada día con
ejemplos de
cómo utilizarla en
una oración, su
historia y como
pronunciarla.

Observaciones
de los editores
de MerriamWebster acerca
de las palabras y el
lenguaje, y noticias
sobre el sitio web.

Trend Watch

Una lista
actualizada a diario
y semanalmente
con las palabras
más populares.

Most Popular

Ponga a prueba
su vocabulario,
su conocimiento
general y sus
habilidades
visuales. Compare
sus resultados con
los demás.

Incluye acceso
exclusivo a las
referencias
bibliográficas
recién obtenidas
de los archivos de
citas de MerriamWebster.

Herramientas

Imprima, cite,
mande por correo
electrónico o
guarde palabras
para futuras
visitas.

Palabras
populares

Indica la
popularidad
de una palabra
basada en las
búsquedas de
nuestro sitio Web.

Audio de
Pronunciaciones

Ampliados en cada
actualización del
sitio.

Citas

Videos con
preguntas a los
editores

Cuestionarios y
juegos

Búsquedas
avanzadas

A otras
referencias
incluyendo el
Collegiate®
Dictionary
y Thesaurus.

Blog

Mejore y amplíe
sus resultados
con búsquedas
de palabras,
definiciones,
funciones,
etimologías,
fechas, y ¡mucho
más!

Constante
cobertura de
las tendencias
de búsquedas
generadas por las
noticias.

Acceso

Los editores de
Merriam-Webster
responden a las
preguntas más
frecuentes sobre
gramática y
comentan sobre
temas lingüísticos
interesantes.

Listas

Una manera
divertida de
ampliar su
vocabulario y
descubrir el origen
de las palabras.

Ejemplos de
cómo se usan las
palabras en el
contexto correcto
sugeridos
por escritores
calificados.

Fechas

Incluidas en
aquellas palabras
buscadas con
más frecuencia.

Etimología

Historia del
origen de la
palabra desde su
primera aparición
en inglés y la
influencia de otros
idiomas.

Palabras
relacionadas

Más de 4.000 nuevas entradas
Artes & Entretenimiento—jukebox musical, axman, geocaching

Política—advocacy research, approval rating , robocall

Negocios y Economía—adverse selection, affinity marketing , aftermarket,
angel investor, systemic risk, shovel-ready

Educación y Psicología—alpha state, antisocial personality
disorder, intellectual disability

Tecnología—above-the-fold, ad server, adware, agnostic, application
programming interface (API), at sign, auto-complete, mash-up, cloud computing

Ciencias, Matemáticas e Ingeniería—approximation theory, aptamer,
archaeomagnetism, Atterberg limit, copernicium

Medicina y Salud—A-fib, angiotensin-receptor blocker, aprepitant, aripiprazole,
aromatase inhibitor, arthrocentesis, atherectomy, Avapro, CT colonography,
bevacizumab, aseptic meningitis, patellar tendinitis, magnetoencephalography

Sociedad—air rage, assistance dog , assistive, audism,
boomerang child, bromance, bucket list, crowdsourcing , cyberbully,
helicopter parent, flexitarian, ecotourism
Deportes—acey-deucy, air it out, albatross, amplitude, kettlebell

Sinónimos,
antónimos
y palabras
relacionadas.
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