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metátesis (N.f.): Cambio fonético consistente en que una consonante se desplaza varias 

posiciones hacia atrás o hacia delante en una palabra. Es especialmente frecuente en el 

caso de /ɾ/ y /l/ que pueden incluso intercambiar sus posiciones. P.ej. lat. oblitare > esp. 

olvidar, lat. crocodilus > esp. cocodrilo; lat. periculum> esp. peligro; lat. parabola > 

esp. palabra. Este proceso sigue vigente en el habla popular: *cocreta por croqueta y 

*Grabiel por Gabriel. 

 
eng. metathesis 

fr. métathèse 

ukr. метатеза 

rus. метатеза 

čes. metateze 

de. Metathese 

cat: metàtesi  

pt. metátese 

it. metatesi 

ar. ��	
� �� 
 

 

 

 
métrica (N.f.); versificación (N.f.): Conjunto de reglas que rigen la configuración 

rítmica del verso, la disposición de sus sílabas, de sus acentos, de sus pies, etc., en la 

tradición literaria de cada lengua. Por metonimia el termino métrica designa tanto el 

fenómeno en sí como la ciencia que lo estudia. Surgió con carácter normativo para dar 

paso posteriormente a teorías descriptivas que pretenden dar cuenta a posteriori de las 

restricciones y mecanismos rítmicos a los que realmente obedecen las estructuras 

rítmicas del verso.  

 
eng. metrics, versification 

fr. métrique; versification 

ukr. метрика; віршування 

rus. метрика; стихосложение; версификация  

čes. metrika; versifikace 

de. Metrik; Versifikation 

cat. mètrica; versificació 

pt. métrica; versificação; metrificação 

it. metrica; versificazione 

ar. � وزن، ()وض، #"! 

 

 

 

 



metro (N.m.): En un sentido amplio, este término designa cualquier molde rítmico 

consagrado por el uso en la tradición literaria de una lengua; p.ej. el endecasílabo en la 

poesía española o el hexámetro en la grecolatina. En un sentido más estricto, algunas 

teorías distinguen entre el tipo de verso (que se define sólo  por su número de sílabas o 

por su número de pies), y reservan el término metro para los segmentos rítmicos que la  

acentuación produce dentro del verso, es decir, los distintos tipos de pie: dáctilo, 

anapesto, troqueo, yambo, etc. En la tradición rusa, Belyï estableció una oposición entre 

metro y ritmo, siendo el primero un molde abstracto y regular, y el segundo su 

realización concreta, no necesariamente sujeta a todas sus regularidades. 

 
eng. measure; metre 

fr. mètre 

ukr. розмір; метр  

rus. размер; метр  

čes. metrum 

de. Meter 

cat. metre 

pt. metro 

it. metro 

ar.  � !"# 
 

 

 

 
milisegundo (N.m.); ms (N.m.): La milésima de segundo es hoy la unidad utilizada 

para medir de forma fiable la duración de los segmentos de la cadena hablada, aunque 

en la época del quimógrafo ya se podía medir en centésimas de segundo (cs). 

 
eng. millisecond; ms 

fr. milliseconde; ms 

ukr. мілісекунда; мс 

rus. миллисекунда; мс  

čes. milisekunda; ms 

de. Millisekunde 

cat. mil·lisegon; ms 

pt. milissegundo 

it. millisecondo; ms 

ar. �َ ِ�	َ/ �ِّ�ِ 

 

 

 

 

modo de articulación (N.m.): Formas de actuación de los órganos de la fonación en la 

articulación de las consonantes, según se trate de obstruir y reabrir bruscamente la 

cavidad bucal (oclusivas), de estrechar el canal  de paso del aire (fricativas), de bajar el 

velo para poder usar la cavidad nasal como resonador suplementario (nasales), de 

bloquear las cuerdas vocales (sordas) o de dejarlas vibrar (sonoras), etc. Las 

características definitorias de cada consonante dependen de la combinación entre su 

modo de articulación y su punto de articulación. 

 



eng. articulation mode 

fr. mode d’articulation 

ukr. спосіб утворення; спосіб артикуляції  
rus. способ образования; способ артикуляции  

čes. způsob artikulace 

de. Artikulationsart; Artikulationsmodus 

cat. mode d’articulació 

pt. modo de articulação 

it. modo di articolazione 

ar. �56(8 ط"ا9  

 

 

monoptongación (N.f.): fusión de un diptongo en una única vocal (p.ej. lat taurus > esp. 

toro, lat. laicus > esp. lego). 

 
eng. monophtongation  

fr. monophtongaison 

ukr. монофтонгізація 

rus. монофтонгизация 

čes. monoftongizace 

de. Monophthongierung 

cat. monoftongació 

pt. monotongação 

it. monottongazione 

ar. � <=	> �6د	أ@ 
 

 
 

 

 
monosilábico (Adj.); monosílabo (N.m.): Dícese de una palabra que se compone de 

una sola sílaba.  

 
eng. monosyllabic (Adj.); monosyllable (N.) 

fr. monosyllabique  (Adj.); monosyllabe (N.) 

ukr. односкладовий; моносилабічний 

rus. односложный; однослоговой; моносиллабический  

čes. jednoslabičný (adj.); jednoslabičné slovo (N.) 

de. einsilbig (Adj.); monosyllabisch (Adj.); Einsilber (N.) 

cat. monosil·làbic 

pt. monossilábico; monossílabo 

it. monosillabico (Adj.); monosillabo (N.m.) 

ar. دي	أ@ GH5� 

 
 


