
116. Echar por tierra

¡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  “echar  por  tierra”,  que  significa
destruir o acabar con un proyecto o una idea. Por ejemplo, siempre que Hosse
habla de comprar una nueva bicicleta, soy yo quien echa por tierra todas sus
(para él) buenas razones.

Vamos a ver qué significa cada una de las palabras.

Echar es  un verbo que ya hemos visto  anteriormente.  Recordad que es  muy
común en español y además tiene muchísimos significados, por esta razón suele
usarse en una gran cantidad de expresiones.
En esta  expresión en concreto,  significa  lanzar,  lanzar es  un movimiento  que
realizamos con la mano para hacer que un objeto vuele, por ejemplo, podemos
lanzar una pelota a otra persona o lanzarla hacia el suelo, como en este caso.

Por es una preposición que indica lugar.

Y tierra se utiliza como sinónimo de suelo, como ya hemos dicho.

Así que podríamos expresar la misma idea diciendo lanzar o tirar al suelo. Y ¿qué
ocurre cuando lanzamos algo contra el suelo? ¡Exacto! Se rompe. Eso es lo que
pasa con nuestras ideas y nuestros proyectos cuando alguien las echa por tierra,
que se rompen y no queda nada.



No debéis  confundir  esta  expresión  con  otra  muy  muy  muy  parecida,  echar
tierra sobre. Fijaos en que cambia la preposición de por a  sobre. Y además se
coloca detrás de la palabra tierra, no delante. 
Echar tierra sobre un asunto significa ocultarlo para que nadie lo sepa jamás.

Bien, el uso de la expresión echar por tierra es sencillísimo porque simplemente
hay que conjugar  el  verbo  echar,  ¡que además es  regular!  Así  que no tenéis
excusa para no usar esta expresión cuando os apetezca. Recordad que no lleva
artículo, ¿eh? Echar por tierra.
Ocurre  lo  mismo  con  echar  tierra  sobre,  también  aparece  en  singular  y  sin
artículo. ¿De acuerdo?

¡Va,  que  es  muy  fácil!  Venga,  vamos  a  ver  algunos  ejemplos  de  ambas
expresiones para que no las confundáis.

• Su presentación era muy simple y de muy mala calidad, así que ha echado
por tierra todo el trabajo que había preparado.

• Con vuestro  mal  comportamiento  estáis  echando por  tierra  la  buena
imagen de nuestra empresa.

• Si no fueras siempre tan negativa, no echarías por tierra todos los planes
que te propongo.

• Aquí  asesinaron  a  muchísimas  personas,  pero  nunca  se  encontró  al
culpable, así que echaron tierra sobre el asunto y ya nadie lo recuerda. >
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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 o en Spotify! ;)

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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