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geminación (N.f.): Proceso por el que una consonante evoluciona hasta duplicar la 

consonante vecina, a menudo a causa de una asimilación, ya sea en un cambio histórico 

(p.ej. latín /ok·to/ > italiano /ot·to/) o en una variante diatópica [esp. Andal. Orient. 

['kar·ne] > ['kan·ne]). A diferencia de las consonantes largas que cuentan como un sólo 

fonema, las geminadas son dos fonemas iguales entre sí, cada uno a ambos lados de la 

frontera entre dos sílabas. 

 
eng. gemination  

fr. gémination 

ukr. гемінація; подвоєння приголосного 

rus. геминация; удвоение согласного 

čes. geminace, zdvojení 

de. Gemination 

cat: geminació 

pt. geminação 

it. geminazione  

ar. ����� ،م�� إد
 

 

 

 

geminado (Adj.); consonantes geminadas (N.f.pl.); consonante doble (N.f.): 
Consonante que ha sido objeto de geminación. La geminación puede ser fonológica 

(p.ej. /'fato/ "destino" ≠ /'fat·to/ "hecho"), pero también puede ser alófono de otro 

fonema (p.ej., esp. muslo se pronuncia ['mul·lo] en Andalucía oriental). Físicamente es 

difícil verificar la diferencia entre una consonante larga y una consonante doble, ya que 

la duración es el correlato más fiable de ambos fenómenos. Sin embargo, 

fonológicamente, las geminadas cuentan como dos fonemas que pertenecen cada una a 

sílabas diferentes, por lo que sólo pueden darse en interior de palabra (p.ej. lat. [an·nus]; 

itl. [an·no]). En cambio las consonantes largas pertenecen a una misma sílaba por lo que 

pueden estar en inicio o final de sílaba o de palabra (como p.ej., en estonio /kot:/ 

"bolsa", o en bereber rifeño /d:in/ "religión"). 

 
eng. geminated (Adj.); geminated consonants; double consonant 

fr. géminé (Adj.); consonnes géminées (N.); consonne double (N.) 

ukr. подвоєний приголосний (N.); подвійний приголосний (N.); подовжений 

приголосний (N.); геміната (N.) 

rus. удвоенный согласный (N.); двойной согласный (N.); геминат (N.); 

геминированный согласный (N.); амбисиллабический согласный (N.) 

čes. gemináta (N.); geminovaná souhláska (N.); zdvojená souhláska (N.) 

de. geminate Konsonanten (N.) 

cat: geminat; consonants geminades; consonants dobles 

pt. geminado; consoantes geminadas; consoante dupla 



it. geminato (Adj.); consonanti geminate (N.f.pl.); consonante doppia (N.f.)  

ar. '(ا*+��, -, ،*+��,   

 

 

 

 

glide (N.m.): Físicamente, es un sonido de transición que se va moviendo desde una 

articulación consonántica hacia una articulación vocálica (semiconsonante). Su carácter 

transitorio hace que en ningún momento llegue a tener unos valores formánticos 

estables y siempre es representado por líneas oblicuas de escasa duración en el 

espectrograma. Sin embargo, hoy es común reservar el término glide para las 

semiconsonantes, de una manera que no parezca cuestionar su pertenencia a las 

consonantes aproximantes (no pueden ocupar por sí solos el núcleo silábico). En 

cambio, el deslizamiento inverso (semivocal) sería de naturaleza vocálica, como parte 

final de un diptongo, aunque hay algunos linguistas que usan semivowel y 

semiconsonant como sinónimos.  

 
eng. glide 

fr. glide 

ukr. глайд 

rus. глайд  

čes. klouzavá hláska; polosouhláska, polosamohláska 

de. Gleitlaut 

cat: glide 

pt. glide (N. f.); semivogal 

it. glide, approssimante  

ar. 01/ة 
 

 

 

 

 

glotal (Adj./N.f.); glótico (Adj.); laringal (Adj./N.f.): Dícese de las consonantes en 

cuya articulación interviene la glotis (p.ej. ing. [h] en house).  

 
eng. glottal; laryngeal; laryngal 

fr. glottal; laryngal 

ukr. глотальний; ларингальний; гортанний  

rus. глоттальный; ларингальный; ; гортанный 

čes. glotální; glotalický; laryngální 

de. glottal; laryngal 

cat: glotal; glòtic; laringi 

pt. glotal; glótico; laringal 

it. glottale; glottidale; laringale  

ar. �,3,  ،ي،  أ?<= ا>;:6789/ري  

 

 

 

 



glotalización (N.f.): Doble articulación de una consonante de forma que se le añade 

simultáneamente un flujo de aire egresivo mediante un impulso de la glotis (véase 

eyectivo).  

 
eng. glottalization 

fr. glottalisation 

ukr. глотизація 

rus. глоттизация  

čes. glotalizace 

de. Glottalisierung 

cat: glotalització 

pt. glotalização 

it. glottalizzazione  

ar. ذروي 
 

 

 

 

 

 

glotis (N.f.): Parte superior de la laringe, delimitada lateralmente por las cuerdas 

vocales, y que los cartílagos aritenoides permiten abrir y cerrar de forma controlada 

(véase glotal, glotalización). 

 

 
La glotis y sus partes (A. Iríbar)  

http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Fonetica/Apuntes/02.html 

 
eng. glottis 

fr. glotte 

ukr. глотка 

rus. глотка  

čes. glottis; hlasivková štěrbina 

de. Stimmritze; Glottis 

cat: glotis 

pt. glote 

it. glottide  

ar. �,3,ر  

 



 

 

 

 

 

grado de apertura (N.f.); grado de abertura (N.f.); altura (N.f.): Las vocales se 

caracterizan entre otras cosas porque, en su articulación, la boca está más abierta que en 

las consonantes, pero también se oponen entre sí por este rasgo gradual. 

Convencionalmente se consideran varios niveles para clasificiar las vocales según la 

posición del maxilar inferior: alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo. 

 
eng. degree of opening; rise; rising 

fr. degré d’ouverture; hauteur 

ukr. підйом; підняття; піднесення  

rus. подъём 

čes. otevřenost; stupeň otevřenosti; výška  

de. Offenheit; Zungenhöhe 

cat: grau d’obertura; altura 

pt. grau de abertura; altura da língua 

it. grado di apertura; apertura  

ar. ح، ار�+�ع�K+1Lا *Mدر 
 

 

 

 

 

gradual (Adj.): Dícese de las oposiciones basadas en la mayor o menor cantidad de una 

misma propiedad, contrariamente a las oposiciones discretas, que son dicotomías 

basadas en la presencia o ausencia de un rasgo. 

 
eng. gradual 

fr. graduel 

ukr. градуальний; ступінчастий; ступінчатий 

rus. градуальный; ступенчатый  

čes. graduální 

de. graduelle Opposition (N.) 

cat: gradual 

pt. gradual 

it. graduale   

ar. Nر�OM  

 

 

 

 

 

gutural (Adj.): Término genérico que designa a todos los sonidos consonánticos que se 

producen en la parte posterior del aparato fonador: glotales, faringales, uvulares. 

 
eng. guttural 

fr. guttural 



ukr. гутуральний 

rus. гуттуральный  

čes. guturální (Adj.), guturála (N.) 

de. Guttural 

cat: gutural 

pt. gutural 

it. gutturale  

ar. OP:8 ،'Q<ي  

 

 

 


