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habla (N.f.); discurso (N.m.): Según la dicotomía establecida por Saussure, el habla es 

el uso concreto y actualizado que se hace de una lengua, materializado en enunciados 

reales, individuales e insertados en un contexto y una situación determinados, por 

oposición a lengua, que designa algo abstracto, colectivo y virtual. En principio, la 

fonética se situaría en el ámbito del habla y la fonología en el de la lengua, aunque en 

realidad ambos planos son indisociables puesto que la comunicación oral siempre pasa 

constantemmente del conocimiento del sistema abstracto a la producción y comprensión 

de enunciados concretos. 

 
eng. speech; "parole"; performance  

fr. parole; discours 

ukr. мовлення 

rus. речь  

čes. řeč; mluva; „parole“ 

de. Rede; Sprechen; Diskurs 

cat: parla; discurs 

pt. fala; discurso 

it. parlato, discorso  

ar. م ، ���ب�� 

 

 

 
hemistiquio (N.m.): Porción de un verso compuesto a cada lado de la cesura. Los 

hemistiquios pueden ser iguales entre sí, como en el alejandrino clásico: 

los suspiros se escapan ║ de su boca de fresa,  

que∪ha perdido la risa ║ que∪ha perdido el color (Rubén Darío) 

También pueden desiguales, como en el endecasílabo de tipo "a maiore" (cesura tras 

acento en 6ª): 

Y que vuestro mirar,║ ardient͜ e∪honesto (Garcilaso) 

To be or not to be ║ that is the question (Shakespeare) 

o bien en el endecasílabo de tipo "a minore" (cesura tras acento en 4ª): 

Con clara luz, ║la tempestad serena (Garcilaso) 

My only love ║sprung from my only hate (Shakespeare)  

Ocasionalmente, la cesura puede quedar neutralizada por medio de un encabalgamiento 

interno que elimina la posibilidad de pausa, al debilitar la frontera sintáctico-semántica:  

En un  anochecer de ruiseñores (García Lorca) 

And in his commendations I am fed (Shakespeare) 

 

eng. hemistich 

fr. hémistiche 

ukr. піввірш 

rus. полустишие; полустих  

čes. hemistich 

de. Hemistichion 



cat: hemistiqui 

pt. hemistíquio 

it. emistichio  

ar. � !"ا $%& '() 
 

 

 

 

hercio (N.m.); herzio (N.m.); hertzio (N.m.); hz (N.m.); ciclo por segundo (N.m.); 
cps (N.m.): Unidad con la que se mide la frecuencia de cualquier movimiento 

vibratorio. Un hercio (hz) equivale a un ciclo por segundo (cps) (del nombre del físico 

alemán Heinrich Hertz). 

 
eng. hertz; hz 

fr. hertz; hz; cps 

ukr. герц; гц 

rus. герц; гц  

čes. hertz; Hz 

de. Hertz; Hz 

cat: hertz 

pt. Hertz; Hz 

it. Hertz; Hz; cicli al secondo 

ar. ,-�ھ 

 

 

 

heterosilábico (Adj.): Dícese de fonos o fonemas que pertenecen a sílabas diferentes 

dentro de la misma palabra. 

 
eng. heterosyllabic 

fr. hétérosyllabique 

ukr. різноскладовий; гетеросилабічний 

rus. гетеросиллабический; разнослоговой; разносложный 

čes. heteroslabičný; různoslabičný 

de. heterosyllabisch 

cat: heterosil·làbic 

pt. heterossilábico 

it. eterosillabico  

ar. �8�9: ;<=" >�?: 

 

 

 

hexámetro (N.m.): tipo de verso grecolatino compuesto por seis pies, que pueden ser 

dáctilos o espondeos en virtud del principio según el cual una sílaba larga valía por dos 

breves. Se trata del molde rítmico más importante de la métrica antigua por el hecho de 

que las obras más prestigiosas fueron escritas en hexámetros (Iliada, Odisea, Eneida, 

Bucólicas...) y fue objeto de polémicos intentos de imitación en lenguas que no poseen 

cantidad vocálica. 

 
eng. hexameter 



fr. hexamètre 

ukr. гекзаметр; шестистопний вірш 

rus. гекзаметр; шестистопный стих   

čes. hexametr; šestistopý verš 

de. Hexameter 

cat: hexàmetre 

pt. hexâmetro 

it. esametro  

ar. @%A�=B"ا ;CاDC 

 

 

 

hiato (N.m.): Sucesión de dos vocales consecutivas y en posición heterosilábica (p.ej. 

esp. /po·e·ta/, /re·al/) es -en este sentido- lo contrario del diptongo. Acústicamente se 

diferencia de éste porque en el hiato los formantes cambian de forma más brusca, en 

escalón, entre dos segmentos diferenciados y relativamente estables, frente a su aspecto 

oblicuo e indiferenciado en el diptongo. 

 
eng. hiatus 

fr. hiatus 

ukr.  зіяння; зяяння; гiатус  

rus. зияние; гиатус; хиатус  

čes. hiát 

de. Hiatus; Hiat 

cat: hiat 

pt. hiato 

it. iato  

ar. ء�?B"ة اGHI 
 

 

 
homófono (Adj.): Palabra que tiene exactamente la misma configuración fonética que 

otra, aunque se escriba de manera distinta. P.ej. (esp.) baca, vaca; (fr.) vers, verre, vert, 

ver; (eng.) raise, rays. 

 
eng. homophone 

fr. homophone 

ukr. омофон 

rus. омофон 

čes. homofonum (pl. homofona) 

de. Homophon 

cat: homòfon 

pt. homófono 

it. omofono  

ar. ;<=" اك�BLا ،MN)�HB: M<=" 
 

 


