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Este reporte hace referencia al Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de
lenguas, elaborado por Jack C. Richards, jefe del departamento de Inglés del City
Polytchnic de Hong Kong; John Platt quien en vida estuvo a cargo del Programa
de Master del Departamento de Lingüística de Monash University; y Heidi Platt,
investigadora asociada de Monash University y actualmente dedicada a la
elaboración de materiales para la enseñanza del Inglés, traducido a  la versión
española por Carmen Muñoz Lahoz y Carmen Pérez Vidal.

Originalmente este texto se publicó bajo el título: Longman Dictionary of
Language Teaching and Applied Linguistics, LDAL (Diccionario Longman de Lingüística
Aplicada) en 1992. Mientras que la primera edición en español fue publicada en
octubre de 1997.

En cuanto a su estructura física cuenta con las siguientes partes:
-Tabla de pronunciación de los términos ingleses
-Tabla de pronunciación de los términos españoles.
-Guía para el manejo del diccionario, aquí se indican las diferentes modalidades

que tiene un término y con que elementos cuenta cada uno de éstos: categorías
gramaticales, abreviatura del término, bibliografía a consultar, varias explicaciones
de una misma entrada, uso frecuente de términos en inglés, entre otros.

-Introducción a la versión española: En este espacio los traductores
comentan que este diccionario surge durante el auge de la Lingüística Aplicada
por lo cual originalmente estuvo dirigido sólo a los profesores de Inglés nativos
y profesionales con dominio de esta lengua, pero su posterior adaptación amplia
su aplicación a los profesionales y estudiantes hispanos que están inmersos en el
área de la enseñanza de las lenguas o de la lingüística en cualquier lengua.

-Introducción: Aquí se explica a que población va dirigido este diccionario,
a qué se debe la creación de este ejemplar, su finalidad, su uso en la enseñanza de
lenguas y de la Lingüística Aplicada, su contenido y cierra con un agradecimiento
por parte de sus creadores.

- Presentación de las entradas en orden alfabético de la A la Z. donde se
encuentran un total general de más 2000 entradas.

-Bibliografía consultada para la elaboración del diccionario.
-Glosario.
Con respecto a los términos este diccionario se puede dividir en 11 grupos

distintos:
1. Palabras con abreviaturas
AC n abreviatura de ANÁLISIS CONTRASTIVO
Ameslan n abreviatura de American Sing Language, “Lenguaje de signos
mericano”.
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2. Palabras que remiten a otras palabras
Acto perlocutivo n: véase ACTO LOCUTIVO.
Autorreparación n: véase REPARACIÓN.
Cima silábica n: véase SÍLABA.

3. Palabras que se relacionan con dos o más entradas
 Etnografía de la comunicación n: Véase     también    COMPETENCIA
COMUNICATIVA, ETNOMETODOLOGÍA, RELACIÓN DE ROL,
HECHO DE HABLA.
Lectura rápida n: Véase también LECTURA, TAQUISTOSCOPIO.

4. Palabras que tienen más de una acepción
Dictado n
Término frecuente utilizado para designar la forma en que una
personapronuncia las palabras particularmente el grado de claridad con la que
habla.
(en la posición escrita) elección de palabras tomadas por un autor,
particularmente el grado en que las palabras que usan se consideran las
más adecuadas y efectivas para distinto tipos de escritura.

5. Entradas que contienen esquemas arbóreos, gráficos, cuadros  e ilustraciones
Gramática de estructura sintagmática n

6. Entradas con el empleo de ejemplos
Objeto agentito n
Objeto de un verbo, siendo él mismo quien ejecuta la acción del verbo.
Por ejemplo, en la oración:
Isabel montó la yegua
Isabel inicia la acción, pero es la yegua la que en realidad ejecuta la  acción.

7. Entradas con el empleo de ejemplos en alemán e inglés.
Caso acusativo n la forma de un sustantivo o sintagma nominal que muestra
actúa como objeto directo de un verbo en una oración.
Por ejemplo en la oración alemana:
Ursula      kaufte     einen      neuen      tisch
Úrsula     compró   una         nueva       mesa

Infinito partido n (en la composición escrita en inglés) oración en la que la
palabra to de la forma infinitiva inglesa se ha separado de la base del verbo,
lo que entorpece su lectura.
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Por ejemplo:
She asked me to as quickly as posible drop over to her house.
Me pidió que lo más rápidamente posible fuera a su casa.

8.    Palabras que tienen diferentes denominaciones
Método audiobilingüe n  también método auditivo-oral, método mim-mem.
Desarrollo curricular n  también diseño curricular.
Velo del paladar n  también paladar blando.

9.   Palabras donde se indican las categorías gramaticales
Adnominal n, Adj.
Clase cerrada n

10.    Términos en inglés de uso corriente
Output n
Término en inglés de uso frecuente que a veces se traduce por salida o
educto.

11.   Palabras que incluyen calificaciones
Memoria n
a) Memoria a corto plazo
b) Memoria a largo plazo

12.   Palabras con notas de traducción
Medios de comunicación n también media
[N. de T.: media y multimedia son anglicismos de uso frecuente en español]

13.   Palabras que contienen bibliografía a consultar
Oración adverbial n
Bibliografía recomendada: Quirk et al., 1985.
Sonoridad n
Bibliografía recomendada: Gimson, 1989

El  Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, LDAL (Diccionario
Longman de Lingüística Aplicada) originalmente estaba constituido por 2.000 entradas,
sin embargo cuando se tradujo a la versión española el Diccionario de Lingüística Aplicada
y Enseñanza de Lenguas se agregaron más de 200 términos teniendo en la actualidad un
total de 2.235 palabras.

Las entradas son presentadas de una manera sencilla y se relacionan
particularmente con el campo de estudio referido a la enseñanza de las lenguas y la
lingüística aplicada, lo que indica que está dirigido a todos aquellos profesionales que
estén inmersos en estas áreas. Además es texto tan versátil y amplio que ofrece otros
términos que se relacionan con las palabras consultadas, muestra ejemplos, gráficos,
esquemas y las fuentes originales para complementar la información, lo que le permite
al lector comprender rápidamente la acepción consultada y profundizar en el tema.


