
103. Hacer un siete

¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del pódcast de Como pez en el
habla,  la  academia  online para  aprender  español  a  vuestro  ritmo  donde
encontraréis  cursos de gramática,  vocabulario,  audios,  test  de nivel  y  tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.

En este pódcast semanal,  iremos viendo distintas expresiones cuyo significado
puede resultar un enigma para los estudiantes de español ya que no se deduce
por las palabras que la componen, sino que tiene un origen diferente o particular,
puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “hacer un siete”, que usamos cuando
hacemos un agujero en una tela. Por ejemplo, yo utilizo mucho esta expresión
porque los gatos hacen muchos sietes, en la tela del sofá, en los cojines, en las
sábanas, en las cortinas...

¡Fijo que conocéis todas las palabras!

Hacer es un verbo que se suele utilizar cuando hablamos de fabricar, producir o
crear cualquier cosa. Es un verbo casi casi tan popular como  ser o  estar y por
supuesto, también irregular.

Un es el artículo indeterminado masculino singular que acompaña a la palabra
siete.

Y  siete es el número que se encuentra entre el seis y el ocho. Siete son, por
ejemplo, los días de la semana. Pero… ¿se usa aquí esta palabra con este sentido?

Vamos a ver, es cierto que un siete es un agujero en una tela (de un vestido, de
una sábana…), sin embargo es un agujero con una forma peculiar. No es redondo,
sino que describe un ángulo, de manera que al mirarlo, parece un siete.

Ya está, esta es la simple y sencilla explicación de por qué llamamos siete a un
rasgón en una tela. Por su similitud con el número.



Bien,  y  ahora  veremos  cómo  se  utiliza.  El  verbo  hacer puede  aparecer  en
cualquier  persona,  tiempo y  modo y  además,  también  podemos usarlo  en su
forma pronominal, hacerse.

• Yo me hice un siete en la camisa

Debéis saber que no siempre aparece con este verbo, también puede formarse
esta expresión con cualquier otro, como coser o llevar, por ejemplo.

• ¡Mira, llevas un siete en el pantalón!
• ¿Has cosido ya el siete de la cortina?

En fin, que es una expresión que admite mucho juego, así que podéis practicar
con  ella  sin  miedo.  Ya  veis  que  puede  usarse  con  el,  con  un y  también  con
adjetivos, como muchos o bastantes. ¡Ah! Y por supuesto también en singular o
en plural.

Vamos a ver más ejemplos, a ver si así os animáis a usarla.

• Los gatos hicieron tantos sietes en el edredón de la cama que tuve que
comprar uno nuevo.

• La falda estaba tan vieja que cuando me la puse se rasgó la tela y me hice
un siete enorme.

• Sí, sí, tú dices que ese muchacho es muy rico y muy elegante, pero el otro
día llevaba un siete en la chaqueta.

Y  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  espero  que  os  haya  gustado  y  que  hayáis
aprendido algunas cosas nuevas para practicar vuestro español. Si ha sido así,
¡podéis darme una buena valoración en iTunes! ;)

Y  si  queréis  consultar  el  contenido  del  pódcast  lo  tenéis  disponible  en  la
descripción del episodio o siguiendo el enlace.

Ya sabéis que podéis seguir aprendiendo a través de la página web de Como pez
en el  habla y de sus  redes sociales:  Facebook,  Instagram, Twitter  y Telegram.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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