
12. Dar en el clavo

¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del 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.

Hoy vamos a explicar el  significado de la expresión “dar en el  clavo”,  que se
utiliza cuando alguien es exacto en decir o hacer una cosa. Si dices o haces algo
correcto y preciso estás dando en el clavo. Otra palabra para expresarlo sería
acertar. Acertar tiene el mismo significado que dar en el clavo.

Vamos a ver la estructura de la expresión.
Dar significa entregar una cosa, entregar algo a una persona, por ejemplo, yo
puedo dar un regalo a una persona si es su cumpleaños, pero en la expresión de
hoy el verbo pierde este significado porque va acompañado de la preposición en,
dar en.

La palabra clavo es un sustantivo masculino, el clavo. Se trata de un objeto muy
pequeño  que  se  utiliza  para  unir,  por  ejemplo,  dos  trozos  de  madera.  Para
construir una mesa o construir una silla necesitas muchos clavos. Son de metal,
son muy duros, son muy finos y tienen un extremo plano y otro extremo con una
punta.
Hay muchas cosas que tienen punta, por ejemplo, un lápiz o un bolígrafo tienen
punta para poder escribir.  Bueno, pues un clavo también tiene punta, con esa
punta podemos atravesar la madera y unir dos piezas diferentes para construir
algo nuevo, ¿entendéis qué es un clavo? Entonces podéis entender el significado,
perdón... El origen de esta expresión.

Bueno, pues la expresión de hoy tiene su origen en un antiguo juego en el que
había un clavo de pie en el suelo y las personas le lanzaban un objeto con forma
circular o semicircular. La persona que conseguía meter el clavo dentro del anillo
ganaba el juego.

Podemos utilizar el verbo dar en cualquier tiempo y en cualquier modo, no hay
límites, puedo decir: yo doy en el clavo, dar en el clavo, he dado en el clavo, ojalá
dé en el clavo…. Lo único que debéis recordar es que en el presente de indicativo
es un verbo irregular, de forma que decimos yo doy. El resto de las personas es
totalmente regular.



Va  siempre  con  la  preposición  en,  porque  si  decís  doy  un  clavo,  no  tiene
significado, bueno, sí lo tiene, que cogéis un clavo y se lo dais a otra persona,
entonces el verbo  dar recupera su significado original de entregar un objeto de
una persona a otra persona. Así que si queréis expresar el significado de acertar
siempre, siempre, siempre debe aparecer la preposición en, dar en.

Bien, y por último la palabra clavo, siempre en singular y siempre con el artículo,
el clavo. Dar en el clavo, esta expresión necesita las cuatro palabras: dar, en, el,
clavo.
¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver algunos ejemplos y ya estaréis preparados
para utilizarla en cualquier situación.

• Dos más dos son cuatro. ¡Has dado en el clavo!
• Dimos en el clavo al comprar esta casa es perfecta para nosotros.
• No comparto tu decisión, pero ojalá des en el clavo.

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  podcast  lo  tenéis  disponible  en  la
descripción del episodio o siguiendo el enlace.
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!
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