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tautosilábico (Adj.): Dícese de sonidos que pertenecen a la misma sílaba. 

 
eng. tautosyllabic 

fr. tautosyllabique 

ukr.  тавтосилабічний; гомосилабічний 

rus. тавтосиллабический; гомосиллабический 

čes. tautosylabický; stejnoslabičný 

de. tautosyllabisch; tautosilbisch 

cat. tautosil·làbic 

pt. tautossilábico 

it. tautosillabico 

ar. ����� �� ���� ��أو أ"!  ��  
 

 

 
tempo (N.m.); velocidad de enunciación (N.f.): Analogía con la música, donde esta 

palabra italiana designa la velocidad de ejecución, antiguamente de forma convencional 

y aproximada  (p.ej., Andante ma non tropo, Allegro, Largo, etc.), y, modernamente, de 

manera más exacta (p.ej., en negras por minuto). En el habla, cada hablante se expresa 

con mayor o menor rapidez, a una velocidad en gran parte incontrolada y bastante 

variable de un acto de habla a otro. La duración vocálica, p.ej., es un hecho relativo 

alterable por el tempo, por lo que es frecuente neutralizarla con un mecanismo de 

normalización cuando se miden duraciones. 

 
eng. speed of utterance; tempo  

fr. tempo; vitesse d'énonciation 

ukr.  темп; темп мовлення 

rus. темп; темп речи  

čes. tempo; tempo řeči 

de. Sprechtempo; Sprechgeschwindigkeit 

cat. tempo; velocitat d’enunciació 

pt. velocidade; velocidade de produção de fala; velocidade da enunciação 

it. tempo, velocità d’eloquio 

ar.  )* +,/عا�0  

 

 

 

tensión (N.f.): Grado de energía empleado en la articulación de un sonido, del  que 

depende la claridad de cada uno de sus rasgos. P.ej., en inglés la [i:] de feel es tensa, en 

comparación con la [i] de fill, que es más relajada. 

 
eng. tension 

fr. tension 

ukr.  напруженість 

rus. напряжённость  



čes. napětí 

de. Artikulationsspannung 

cat. tensió 

pt. tensão 

it. tensione 

ar. �6760  

 

 

 

tenso (Adj.): Dícese de un sonido cuya articulación implica una mayor cantidad de 

energía articulatoria, en comparación con otro de localización similar pero pronunciado 

con menos esfuerzo, llamado relajado. En algunas lenguas esta diferencia puede dar 

lugar a una oposición fonemática, como ocurre con las consonantes bereberes. 

 
eng. tense; fortis 

fr. tendu 

ukr.  напружений 

rus. напряжённый 

čes. napjatý; fortisový 

de. Fortis  

cat. tens 

pt. tenso; fortis 

it. teso, fortis 

ar. 606:ّ 

 

 

 
tetrámetro (N.m.): Verso divisible en cuatro pies, aunque algunos autores designan así 

por antonomasia al tetrámetro yámbico, verso de ocho sílabas métricas acentuadas en 

las posiciones pares, de uso muy extendido en la poesía rusa y en la inglesa. Pero como 

los acentos internos pueden no aparecer o recaer también en posiciones impares, el 

único verdaderamente obligatorio es el último, coincide, en la práctica, con el 

eneasílabo español y con el octosyllabe francés, que se definen también por su acento 

fijo en 8ª (véase isosilábico).  

 

She walks/ in beau/ty, lik(e)/ the night/ (Byron) 

/мой дя/дя са/мых чес/тных пра/(вил) (Pushkin)  

/la vi/da͜͜͜͜ ͜ es du/ra͜  amar/ga ͜ y pe/(sa) (Rubén Darío) 

/le cul /terreux /s'retrouv' /par terr'/ (G. Brassens). 

 

eng. tetrametre; tetrameter  

fr. tétramètre 

ukr.  чотиристопний вiрш; тетраметр  

rus. четырёхстопный; четырёхстопный стих; тетраметр; тетрамерный стих; 

čes. tetrametr 

de. Tetrameter  

cat. tetràmetre  

pt. tetrâmetro 

it. tetrametro 

ar. >�*ِ/َ�ّA� ُرBَ/ِ*ّ� ا

 



 

 
timbre (N.m.); cualidad (N.f.); color (N.m.): Propiedades perceptivas que caracterizan 

un fono, y que  dependen acústicamente de las frecuencias e intensidades de sus 

formantes. 

 
eng. timbre; quality; colour; tamber 

fr. timbre; qualité; couleur 

ukr. тембр; якість; забарвлення 

rus. тембр; качество; окраска   

čes. timbre; témbr; kvalita; barva 

de. Klangfarbe; Tonqualität; Tonfarbe  

cat. timbre; qualitat vocàlica  

pt. timbre; qualidade vocálica 

it. timbro, qualità, colore (dei suoni) 

ar. ،ت�H�� ا��Hت ��AJى اB/ط  

 

 

 

tónico (Adj.); fuerte (Adj.); acentuado (Adj.); tónica (N.f.): Dícese de una vocal o de 

una sílaba que es la portadora del acento, y que por tanto destaca con respecto a las 

demás de la misma palabra, llamadas átonas. (véase vocal tónica y acento). 

 
eng. stressed; strong; accented 

fr. tonique; accentué; fort 

ukr. наголошений; сильний 

rus. ударный; ударяемый; ударенный; сильный  

čes. silný; přízvučný 

de. betont, stark aussprechen, akzentuiert  

cat. tònic; fort; accentuat; tònica 

pt. tônico; forte; acentuado; tônica 

it. tonico, forte, accentato 

ar.  ّي NَO67د� ،  

 

 

 

tono (N.m.): En un sentido amplio, altura musical de una vocal, que puede ser más 

aguda o más grave dependiendo de la frecuencia fundamental de la onda. En un sentido 

más restringido, designa un conjunto finito y discreto de niveles y contornos en las 

lenguas donde la altura musical de las vocales es fonológicamente pertinente, 

diferenciando por si sola significados diferentes. P.ej. en chino shí "diez" (tono 

ascendente) ≠  shì "ser" (tono descendente) (véase altura tonal y contorno tonal). 

 



 
 

Representación fonológica tradicional de los tonos del chino 

 

 

 
Frecuencia fundamental de la misma vocal ([i]), en el mismo contexto silábico y  

pronunciada por el mismo hablante, para cada uno de los 4 tonos chinos 

 
eng. pitch; tone  

fr. ton 

ukr. тон 

rus. тон  

čes. tón 

de. Tonhöhe  

cat. to 

pt. tom 

it. tono 

ar. 6ةR )STO،  

 

 

 

 

tono ascendente (N.m.): Tono cuyo contorno se caracteriza por un aumento del 

fundamental dentro del transcurso de una misma vocal, y se percibe como un 

"glissando" del grave al agudo. Por ejemplo, la palabra china [ȿɨ], con 2º tono significa 

"diez" (十). 

 

 
Realización fonética (F0) de un contorno ascendente 

("segundo tono" chino) 



 

eng. rising tone; rising contour; rising pitch

fr. ton ascendant; contour ascendant

ukr.  акут; гострий тон; висхідний
rus. акут; острый тон; восходящий
čes. stoupavý tón 

de. steigender Ton  

cat. to ascendent 

pt. tom ascendente 

it. tono ascendente 

ar. 6ة*/� )STO 
 

 

 

 
tono circunflejo (N.m.); tono ascendente

caracteriza por un contorno

luego descendente. Se produce por aumento del 

disminución dentro del transcurso de una misma vocal. P.ej. thai 

 

(

(http://www.answers.com/topic/cantonese

 
eng. circumflex shape tone; circumflex shape contour; circumflex shape pitch; rising

falling contour; rising-falling tone; high falling tone

fr. ton circonflexe; ton ascendant

ukr.  циркумфлекс; висхідно
rus. облечённый тон; циркумфлекс
čes. cirkumflexní tón; stoupav

de. steigend-fallender Ton  

cat. to circumflex; to ascendent

rising tone; rising contour; rising pitch 

ton ascendant; contour ascendant 

висхідний тон 

восходящий тон 

tono circunflejo (N.m.); tono ascendente-descendente (N.m.): Tono 

contorno percibidido como doble glissando, primero ascendente y 

luego descendente. Se produce por aumento del fundamental seguido de una 

disminución dentro del transcurso de una misma vocal. P.ej. thai เข้า (khao

 
Tonos del tailandés 

(http://www.thai-language.com/ref/tones) 

 

 
Tonos del cantónés, 

http://www.answers.com/topic/cantonese-phonology) 

circumflex shape tone; circumflex shape contour; circumflex shape pitch; rising

falling tone; high falling tone 

ton circonflexe; ton ascendant-descendant 

висхідно-нисхідний тон 

циркумфлекс; восходяще-нисходящий тон  

cirkumflexní tón; stoupavě-klesavý tón 

 

ascendent-descendent 

 complejo que se 

percibidido como doble glissando, primero ascendente y 

seguido de una 

khao "entrar"). 

circumflex shape tone; circumflex shape contour; circumflex shape pitch; rising-



pt. tom circunflexo; tom ascendente-descendente 

it. tono ascendente-discendente, circonflesso 

ar. )Z��[� )STO 
 

 

 

 
tono descendente (N.m.): Tono cuyo contorno se caracteriza por una disminución del 

fundamental dentro del transcurso de una misma vocal, aguda en su comienzo, y que 

decae "glissando" hacia el grave. Por ejemplo, la palabra china [ȿɨ], con 4º tono, 

significa"ser" (是) . 

 

 
Realización fonética (F0) de un contorno descendente 

("cuarto tono" chino) 

 
eng. falling tone; falling contour; falling pitch 

fr. ton descendant; contour descendant 

ukr.  нисхідний тон 

rus. нисходящий тон; понижающийся тон 

čes. klesavý tón 

de. fallender Ton  

cat. to descendent 

pt. tom descendente 

it. tono discendente 

ar.  )STO)]�^_�  

 

 

 

 
tono descendente-ascendente (N.m.): Tono complejo cuyo contorno se caracteriza por 

una disminución  de la frecuencia  fundamental a partir de una altura media o alta, 

seguido de un aumento brusco de dicha frecuencia, todo ello dentro del transcurso de 

una misma vocal, lo cual se percibe como un "glissando" del agudo al grave con vuelta 

al agudo. Por ejemplo, la palabra china [ȿɨ], con 3º tono, significa "historia" (史) . 

 

 
Realización fonética (F0) de un contorno descendente-ascendente 

("tercer tono" chino) 

 
eng. falling-raisoing tone; falling-rising contour; falling-rising pitch 

fr. ton descendant-ascendant; contour descendant-ascendant 

ukr.  нисхідно-висхідний тон 



rus. нисходяще-восходящий тон 

čes. klesavě-stoupavý tón 

de. fallend-steigender Ton  

cat. to descendent-ascendent 

pt. tom descendente-ascendente 

it. tono discendente-ascendente 

ar. )]�^_� 6ة*/� )STO 
 

 

 
transición (N.f.); transición fomántica (N.f.): Cambio gradual de la frecuencia de un 

formante en su parte inicial y final, a consecuencia de la coarticulación
1
. En el caso de 

las consonantes oclusivas, el ángulo que éstas imponen a la transición inicial de los 

formantes de la vocal siguiente (especialmente el segundo formante) se considera un 

elemento decisivo para la producción y correcta percepción de los distintos tipos de 

oclusiva. 

 

 
Transiciones del segundo formante de /a/ tras una consonante oclusiva 

(Ladefoged: A Course in Phonetics) 

 

eng. transition 

fr. transition 

ukr.  перехід 

rus. переход  

čes. tranzient 

de. Formanttransitionen  

cat. transició; transició formàntica 

pt. transição; transição formântica 

it. transizione 

ar. ّ�لa� ل؛/�AOإ 
 

 

 

 
triángulo vocálico (N.m.): Representación gráfica convencional de las vocales en un 

mapa basado en sus propiedades articulatorias. El eje horizontal representa el punto de 

articulación (+anterior= +izquierda; posterior= derecha) y el eje vertical representa el 

grado de apertura (+cerrado= +arriba; +abierto= +abajo). Dependiendo del grado de 

abstracción o de realismo deseados, así como de las características de cada lengua, 



dicho triángulo puede reformularse como un trapecio o de cuadrado, en el caso que 

haya más de una vocal abierta. 

 

 
El triángulo vocálico 

J. LListerri: Las características acústicas de los elementos segmentales 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/caract_acust.html 

 
eng. vocalic triangle 

fr. triangle vocalique 

ukr. вокалічний трикутник  

rus. вокалический треугольник 

čes. vokalický trojúhelník 

de. Vokaldreieck  

cat. triangle vocàlic 

pt. triângulo vocálico 

it. triangolo vocalico 

ar.  d��^�efا�Hg�  

 

 

 

troqueo (N.m.): Pie rítmico bisílabo compuesto por una sílaba tónica seguida de una 

átona. Analogía (discutible) con la métrica clásica grecolatina donde este término 

designaba un pie compuesto por una sílaba con vocal larga seguida por una sílaba con 

vocal breve.  

 
 

Ejemplos canónicos de ritmo trocaico serían  

/Mary /had a /little /lamb //twinkle, /twinkle /little /star (anonymous Nursery 

Rhyme) 

/verde /viento /verdes /ramas (F. Garcia Lorca) 

 

 
eng. trochee 

fr. trochée 

ukr. хорей; трохей 

rus. хорей; трохей 

čes. trochej 

de. Trochäus  



cat. troqueu 

pt. troqueu 

it. trocheo 

ar.  ���� ��� NOi ي �67د��]�g( ذات ����� /j�g0  

 

 

 


