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labial (Adj. /N.f.): Dícese de una consonante en cuya articulación participan los labios 
(p.ej. esp. /p/). 
 
eng. labial 
fr. labial 
ukr. губний; лабіальний 

rus. губной; лабиальный  
čes. labiální, retný 
de. labial 
cat. labial 
pt. labial 
it. labiale 
ar. ي��� 

 

 

 

 
labialización (N.f.): Colocación de los labios en posición redondeada. Esta alteración 
del orificio de salida modifica claramente el timbre, y es un tipo de doble articulación 
puesto que no sustituye el punto ni el modo de articulación con respecto a la posición no 
labializada. P.ej. la presencia del gesto [+labializado] es un rasgo añadido que permite 
por sí sólo distinguir en francés /piR/ de /pyR/ ("peor" ≠ "puro") aunque ambos fonemas 
sigan teniendo el mismo punto de articulación ([+anterior]) y el mismo grado de 
apertura ([+alto]).  
 
eng. labialization; rounding 
fr. labialisation; arrondissement 
ukr. лабіалізація  
rus. лабиализация; огубление; округление  
čes. labializace; zaoukrouhlení 
de. Labialisierung; Rundung 
cat. labialització 

pt. labialização; arredondamento 

it. labializzazione 
ar. ����� ،���ھ�� 
 
 
 
 
labializado (Adj.); redondeado (Adj.); labializada (N.f.): Dícese de un sonido en 
cuya articulación los labios están en posición redondeada (p.ej. fr. [o], [u], [w], [y], etc.) 
(véase labialización & bemolizado). En el caso de las consonantes, puede ser una 
asimilación causada por la vocal siguiente si el gesto labial se anticipa a la vocal. P.ej. 
en ruso потом [pʌ'twom]. 



 
eng. labialized; rounded 
fr. labialisé; arrondi  
ukr. лабіалізований; огублений 

rus. лабиализованый; огубленный; округленный 

čes. labializovaný; zaokrouhlený 
de. labialisiert; gerundet 
cat. labialitzat (Adj.); arrodonit (Adj.); labialitzada (N.f.) 
pt. labializado (Adj.); arredondado (Adj.); labializada (N.f.) 
it. labializzato, arrotondato (v. protruso, procheilo)  
ar. $ھ�)'و�% ،��  

 
 
 
 
labiodental (Adj./ N.f.): Dícese de un sonido en el que los dientes (generalmente los 
superiores) tocan o rozan los labios (normalmente los inferiores). P.ej. la /f/ española. 
 

 
Articulación de la fricativa interdenstal sorda /f/  

(Daniel Currie Hall) http://smu-facweb.smu.ca/~s0949176/sammy/ 

 
eng. labiodental 
fr. labiodental 
ukr. губно-зубний; зубно-губний; лабіо-дентальний; денто-лабиальний 
rus. губно-зубной; зубно-губной; лабио-дентальный; денто-лабиальный 
čes. labiodentální (Adj.); labiodentála (N.) 
de. labiodental 
cat. labiodental 
pt. labiodental 
it. labiodentale 
ar. ي��� $*� أ,+
 
 
 
 
labios (N.m.pl.): Rebordes carnosos del orificio de salida de la cavidad bucal, que 
intervienen directamente en la producción de ciertas consonantes (véase bilabial y 
labiodental), o crean una pequeña caja de resonancia suplementaria al redondearse y 
alejarse de los dientes, modificando así el tercer formante de ciertas vocales (véase 
labialización, labializado). 
 



eng. lips 

fr. lèvres 
ukr. губи 

rus. губы  
čes. rty 
de. Lippen 
cat. llavis 

pt. lábios 
it. labbra (f.pl.) 
ar. ه��� 

 
 
 
 
laringe (N.f.): Órgano tubular cartilaginoso situado en la parte anterior superior del 
cuello, donde se encuentran la glotis y las cuerdas vocales. 
 
eng. larynx; voice box 
fr. larynx 
ukr. гортань 

rus. гортань   
čes. hrtan; larynx 
de. Kehlkopf; Larynx 
cat. laringe 

pt. laringe 

it. laringe 
ar. 1+0%ة 

 
 
 
lateral (Adj./N.f.): Dícese de una consonante en cuya articulación la lengua obstaculiza 
el paso del aire, que sale solamente por los lados (p.ej. en la [l]). 
 
eng. lateral; side-aperture consonant 
fr. latéral; consonne latérale 
ukr. латеральний; бічний; боковий 

rus. латеральный; боковой  
čes. laterální (Adj.); laterála (N.) 
de. lateral (adj.); Laterallaut (N.) 
cat. lateral 
pt. lateral 
it. laterale 
ar. $3*� ج

 
 
 
lengua

1 
(N.f.): Órgano muscular situado en la parte inferior de la cavidad bucal, cuya 

gran movilidad permite modificar la forma y la posición de la misma. Interviene en los 
gestos articulatorios necesarios para producir la gran mayoría de los sonidos del habla. 
Se subdivide en tres zonas: ápice, dorso y raíz.  



 
eng. tongue 
fr. langue1 

ukr. язик 

rus. язык1 

čes. jazyk 
de. Zunge 
cat. llengua1

 

pt. língua1
 

it. lingua 
ar. ن�67 
 
 
 

 
lengua

2
 (N.f.): Sistema de comunicación oral (siendo la escritura un código secundario 

derivado del mismo) que -por metonimia- toma su nombre del órgano más importante 
de la fonación (véase lengua

1). Según la dicotomía acuñada por Saussure, lengua (fr. 
langue) designa el sistema abstracto, colectivo y virtual que todos los hablantes 
comparten (un inventario de elementos y de reglas que los relacionan entre sí); por 
oposición al habla (fr. parole), o uso concreto, individualizado y real del lenguaje. A 
pesar del prestigio de conceptos posteriores como sistema, norma y uso (Coseriu) o 
competencia y actuacion (Chomsky), se sigue usando el término lengua para referirse a 
lo que Coseriu llamó sistema, en un sentido estricto, excluyendo los aspectos 
dialectológicos, sociolingüísticos, estilísticos o pragmáticos. 
 
eng. language; linguistic system; "langue" 

fr. langue2 
ukr. мова 

rus. язык2  

čes. jazyk2; „langue“ 
de. Sprache 
cat. llengua2

 

pt. língua2 
it. lingua 
ar. �87 
 
 
 
 
lenición (N.f.); debilitamiento (N.m.): Fenómeno evolutivo por el cual un sonido 
pierde energía articulatoria: una tensa se vuelve relajada, o una oclusiva se vuelve 
fricativa, una fricativa se vuelve aspirada. Incluso puede ocurrir, si el  proceso continúa, 
que una aspirada o una fricativa desaparezcan por completo. P.ej., lat. farina > esp. 
[ha'ɾina] > [a'ɾina]; lat. fidelis > esp. [fi'δel] > esp. ['fjel] ) (véase apócope, síncopa, 

aféresis). 
 
eng. lenition; weakening  
fr. lénition; affaiblissement 
ukr. ослаблення; леніція 



rus. ослабление; лениция   
čes. oslabování; lenizace 
de. Lenisierung; Lenierung; Lenition 
cat. lenició; debilitament 
pt. lenição; enfraquecimento 

it. lenizione 
ar. ف� إ<=
 
 
 
 
límite de palabra (N.m.); frontera de palabra (N.f.): Principio y/o final de una 
palabra (incluyendo en ella sus clíticos). En muchas lenguas dicha frontera es 
físicamente indemostrable debido al carácter continuo de la secuencia fónica, en cambio, 
otras veces hay ciertas reglas fonológicas o fonotácticas que demuestran implícitamente 
su existencia en la medida que ésta interviene funcionalmente en las mismas (p.ej. en 
español hay una regla según la  cual el flap [ɾ] no puede darse en principio de palabra, lo 
cual confirma la objetividad de dicha frontera). 
 
eng. word boundary 
fr. frontière de mot 
ukr. межа слова; межа між словами; словоподил 

rus. граница слова; словораздел   
čes. hranice slova 
de. Wortgrenze 

cat. límit de paraula; frontera de paraula 

pt. fronteira de palavra 

it. confine di parola 
ar.  1'ود�BCD7ا  

 
 
 
 
límite silábico (N.m.); frontera silábica (N.f.): Principio y/o final de una sílaba. A 
pesar de su evidencia intuitiva para los hablantes, atestiguada en la versificación, la 
fonética acústica no podría por sí sola localizarla, ya que no es puramente física, 
depende igualmente de un análisis de las características morfo-fonológicas de cada 
lengua (p.ej. el grupo /b+l/ en esp. ha·blar frente al alm. Ab·laut). 
 
eng. syllable boundary; syllabic boundary 
fr. frontière de syllabe; frontière syllabique 
ukr. межа складу; складоподил   
rus. граница слога; складораздел  
čes. hranice slabiky; slabičná hranice 
de. Silbengrenze; Silbenfuge; Silbenjuktur 
cat. límit sil·làbic; frontera sil·làbica 

pt. limite silábico; fronteira silábica 

it. confine sillabico 
ar. GHIB71'ود ا 

 



 
 
 
lingual (Adj.): Dícese de todo sonido en cuya articulación interviene la lengua 
(apicales y dorsales), por oposición a los no linguales (tales como consonantes 

aspiradas, bilabiales y/o labiodentales). 
 
eng. lingual 
fr. lingual 
ukr.  язиковий 

rus. язычный; языковый  
čes. lingvální 
de. lingual; Linguallaut; Zungenlaut 
cat. lingual 
pt. lingual 
it. linguale 
ar. $*�67 
 
 
 
 
líquido (Adj.); líquida (N.f.): Dícese de todo sonido consonántico que sea a la vez 
sonante y no nasal, especialmente del conjunto formado por las laterales y vibrantes. 
Las consonantes líquidas comparten ciertas propiedades comunes, p.ej. en español, sólo 
/l/ o /r/ pueden ser la segunda consonante del ataque de una sílaba. 
 
eng. liquid 

fr. liquide 
ukr.  плавний 

rs. плавный; боковые (N.pl.) 
čes. likvida 
de. Liquida (N.); Liquid (N.); Fließlaut (N.); Schmelzlaut (N.); Schwinglaut (N.) 
cat. líquid (Adj.); líquida (N.f.) 
pt. líquido (Adj.); líquida (N.f.) 
it. liquido (Adj.), liquida (N.f.) 
ar. GJ� م

 
 
 
 
LPC (N.f.); codificación por predicción lineal (N.f.): Método de análisis estadístico 
de una muestra sintetizada, que permite distinguir los formantes de los demás armónicos 
pese a la inestabilidad de su amplitud en el eje temporal.  
 
eng. LPC; Linear Predictive Coding 

fr. codage LPC;  Codage par Prédiction Linéaire 
ukr. ЛПК  
rus. ЛПК  
čes. LPC; Lineárně Prediktivní Kódování 
de. LPC „Linear Predictive Coding“  



cat. LPC: Codificació per Predicció Lineal 
pt. Codificação Linear Preditiva; Codificação por Predição Linear; LPC 

it. LPC, Linear Predictive Coding, codifica di predizione lineare 
ar. $HP يQ3+( R� )%م
 


