
¡Hola  a  todos!  Bienvenidos  al  primer  podcast  de  Como  pez  en  el  habla,  la
academia online para aprender español a vuestro ritmo, donde podéis encontrar
cursos  de  gramática,  vocabulario  y  ortografía,  audios  para  practicar  la
pronunciación,  ejercicios  extra,  test  de  nivel  y  por  supuesto,  tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener. 

En  este  podcast  explicaremos  las  expresiones  españolas  más  curiosas  y  más
utilizadas  porque  son  una  forma  estupenda  para  aprender  cosas  nuevas  en
español y practicar gramática y vocabulario. 

En el episodio de hoy, vamos explicar el significado de la expresión “estar como
pez en el agua”, que se utiliza cuando una persona se siente cómoda en una
situación determinada. 

El  origen de esta  expresión no está  claro,  ya que es  muy común en muchas
lenguas,  simplemente  dependiendo  del  idioma  usan  un  animal  u  otro  animal
diferente. Por  ejemplo,  en  inglés  se  utiliza  como  ejemplo  un  pato,  y  no  un
pez. Pero  bueno,  aquí  nos  interesa  la  expresión  en  español. Así  que  vamos  a
repetir la expresión que es “estar como pez en el agua”.

Ya sabéis que la palabra “como” expresa una comparación. Esto no tiene ningún
misterio. Y para los que no lo saben, un pez es un animal que vive en el mar, si
vive  en agua salada;  o  en el  río,  si  vive  en agua dulce. Seguro que conoces
algunos peces muy comunes como el atún (está muy bueno en la ensalada) o el
salmón (que está muy bueno marinado o a la plancha).

Esta expresión se puede usar con el verbo estar, como en el ejemplo:
-Está como pez en el agua. 
Se puede usar también con el verbo sentirse. 
-Se siente como pez en el agua. 
También se puede usar con el verbo moverse. 
-Se mueve como pez en el agua. 

*Recordad  que  los  verbos  sentirse y  moverse llevan  pronombre  en  su
conjugación. Por eso añaden el pronombre se detrás del infinitivo: 
Mover-se. Sentir-se. 
Por esta razón ponemos un pronombre también al conjugar el verbo. 
-Yo me siento, tú te sientes…



Estos verbos son muy fáciles porque se utilizan mucho en español. De hecho, uno
de los primeros verbos que se aprenden es el verbo llamarse (yo me llamo). 
Bueno,  pues  el  verbo sentirse y  verbo moverse  funcionan exactamente  igual,
colocando  el  pronombre  entre  el  sujeto  y  el  verbo. De  todas  formas,  en  la
academia  podéis  encontrar  más  información  sobre  este  tipo  de  verbos  si  os
interesa. 

Bueno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cuándo utilizar esta expresión.
Por ejemplo, alguien podría decir:
-Yo soy actor. Y cuando actúo me siento como pez en el agua. Me muevo en el
escenario como pez en el agua. 
¿Por qué? Porque es una persona que se dedica a eso de forma profesional, su
profesión es actuar delante de una cámara o delante del público. Por eso se siente
allí muy cómodo, se siente “como pez en el agua”. 

Otro ejemplo sería:
-Me gusta mucho cocinar y en la cocina estoy como pez en el agua. Me gusta
mucho cocinar y en la cocina me muevo como pez en el agua. 

Vaya, yo creo que está clarísimo, no vamos a insistir más porque es una expresión
muy sencilla y quería verla en primer lugar, en mi primer podcast porque explica
muy bien por qué elegí este nombre para mi academia online de español. 
Supongo que os imagináis  perfectamente que la razón es que los estudiantes
practiquéis  conmigo  el  idioma  hasta  que  podáis  expresaros  como  auténticos
nativos y sentiros “como pez en el agua” hablando español.

Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis
aprendido  algunas  cosas  nuevas  para  practicar  nuestro  español.  Si  queréis
consultar  el  contenido  del  podcast  lo  tenéis  disponible  justo  aquí  debajo. Y  si
queréis  suscribiros,  ¡adelante,  maravilloso!  También  podéis  darme,  si  os  ha
gustado,  una  buena  valoración  en  iTunes. Y  ya  sabéis  que  podéis  seguir
aprendiendo a través del Facebook, el Instagram y por supuesto, la página web de
comopezenelhabla.com. 

¡Muchas gracias y hasta la semana que viene! 


