
Monophthongierung englischer Diphthonge am Beispiel der Wörter Poker Und 

Training. 

(6) a. pәʊkɐ; b. poːkɐ  (7) a. tɹɛḽnɱ; b. tʁeːnɪŋ 

Die a.-Versionen bilden die Aussprache im Britischen Standardenglisch ab; 

eventuelle Aspiration der Konsonanten wurde – der Praxis von Duden und OED 

folgend – bei der Transkription in das Internationale Phonetische Alphabet nicht 

berücksichtigt. Die beiden Wörter enthalten zwei Diphthonge, die nicht zum Phonemin 

ventar des Deutschen gehören und daher in den „eingedeutschten“ b.-Versionen durch 

phonetisch naheliegende lange Monophthonge ersetzt worden sind. (7)zeigt zudem für 

das rhotische Phonem die Ersetzung des alveolaren Approximanten durch einen 

uvularen Frikativ. 

Zum Schluss dieses Abschnitts soll noch ein Beispiel für grammatisch-

semantische Interferenz gegeben werden. Im Tempus-Aspektsystem des Deutschen 

wird infolge des Präteritumsschwunds das Präsens Perfekt auch für zeitliche Referenz 

ohne Gegenwartsbezug verwendet, so wie in(8a) gezeigt. Das Präteritum in(8 b) klingt 

literarisch und kommt in der Alltagssprache. 

(8) a. Das hat er gestern gemacht.; b. Das machte er gestern. 

Wird dieses System auf das Englische übertragen, kommt(9a) heraus, das aber 

wegen der Inkompatibilität des Präsens Perfekt mit expliziter Verankerung in der 

Vergangenheit durch yesterday ungrammatisch. 

(9) a. He has done it yesterday.; b. He did it yesterday. 

Richtig wäre(9 b) mit dem synthetischen Präteritum (simple past), das im 

Englischen anders als im Deutschen nicht obsoleszent ist. 
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        LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CREAN SU NECESIDAD 

 

Partimos de la base de que nunca son gratuitos, de que si los sinónimos 

referenciales se usan es que son necesarios, además de paradigmáticos, parafrásticos 

(una forma más de traslado intralingual del nombre propio) y - los sobrenombres, sobre 

todo - figurales. Las razones que pueden mover a los autores a hacer uso de los sinónimos 

referenciales pueden ser variadas y múltiples, pero hay una que está por encima de 

todas y es la de mantener el interés, ley de oro del periodismo para no acabar con los 

lectores. Dice el Libro de estilo del diario El  País: Es una forma de mantener el interés. 

Cambiar la forma, el orden y los elementos de las frases resulta más importante incluso 

que cambiar su longitud. Repetir la misma estructura es el camino más seguro para 

aburrir al lector. 

La norma, por decirlo de alguna manera, es compartida por todos los libros de estilo 

de las demás casas editoriales periodísticas. Todos conocemos la tendencia a la 

sinonimia referencial del español, en comparación sobre todo con la típica y tópica 

repetición del inglés, tendencia que una vez más, y representativamente, nos muestra 

el siguiente texto informativo sacado de la prensa diaria. La noticia es que el ministro 
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de Defensa, Julián García Vargas acude a Almería para despedir a los soldados 

españoles enviados a la guerra de Bosnia: El ministro de Defensa, Julián García 

Vargas, viajó ayer tarde a Almería para desear suerte a los 550 militares españoles de 

la «Agrupación Málaga» que hoy parten hacia Split para proteger convoyes 

humanitarios en Bosnia. García Vargas ha querido desplazarse a esta capital andaluza 

[...] para tener oportunidad de reunirse con todos los soldados y brindar por el éxito de 

la misión. El titular del Departamento de Defensa se trasladó a Almeria [...].  

Роr lo que se refiere a los sobrenombres, hemos de decir que pasa otro tanto: si 

se utilizan, aunque en teoría algunos parezcan superfluos, es que son necesarios, por lo 

menos en los textos periodísticos españoles que por el momento nos ocupan. Se utilizan 

у se están constantemente creando, у en ocasiones gracias a la traducción. Da la 

impresión de que los medios de comunicación crean la necesidad de ellos, como la 

escena crea el teatro. El 22 de octubre de 1996, a eso del mediodía, cuatro niñas robaban 

un banco en Miranda de Ebro. Bien, pues no habían transcurrido dos días completos, 

cuando en un periódico de la capital apareció este titular: «La banda de la “Ratita 

Presumida” ha dado golpes por todo el país». Asimismo, cuando la policía de 

Rosenheim (Alemania) detuvo en enero de 1997 a un hombre у una mujer, acusados 

de haber ofrecido a través de la red Internet la tortura e, incluso, el asesinato de niños 

con fines sexuales, tiempo les faltó a los medios de comunicación para identificarlos 

por un sobrenombre. Primero fue la televisión, pero al día siguiente ya aparecieron 

traducidos en los principales periodicós europeos sus «nombres de guerra», que no eran 

otros que «el Verdugo Sadico» у «la Bruja en Cueros». Así que а las razones del uso 

de los sinonimos referenciales estudiadas por los lingüistas habrá que añadir la de la 

necesidad creada por los medios de conicación, orales у escritos. 
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SPECIFIC DIFFERENCES IN SCIENTIFIC STYLE OF THE ENGLISH AND 

UKRAINIAN LANGUAGES 

 

Since global interaction is observed as an essential feature of countries’ 

functioning, translation servises are highly required. The aim of this article is directed 

to highlight the most distinctive stylistic peculiarities of the English and Ukrainian 

scientific languages in order to enable qualified translation and adaptation of technical 

and scientific texts. 

As a functional style scientific language tends to convey the facts, expose cause-

and-effect relations and find regularitites. It is characterized by preliminary reasoning 

of statement, strict selection of linguistic means and consequentiality. The material is 

exposed in the most compact and accurate way. The absence of emotional gradations 

is an important condition of scientific style. So is the presence of terms, although their 

number is limited to 20% of the entire scientific lexis. A term is a word or a word 

combination which nominates a concept of a certain scientific field and is commonly 

monosemantic e.g. neologism, morpheme.  
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