
134. Ser del año de la polca

¡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, con lecciones y
ejercicios a vuestra disposición en el momento que más os interese y con total
autonomía.  No  os  preocupéis  porque  no  estaréis  solos.  Yo  me  paso  por  la
academia a diario y podré practicar con vosotros y resolver todas vuestras dudas.

Ya sabéis que en este pódcast semanal, vamos viendo distintas expresiones cuyo
significado puede resultar un enigma para los estudiantes de español, ya que no
se  deduce  por  las  palabras  que  las  componen,  sino  que  tienen  un  origen
diferente, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “ser del año de la polca”, que solemos
usar para describir objetos viejos y hechos lejanos, que sucedieron hace mucho
tiempo y apenas tienen repercusión en el presente. Por ejemplo, las máquinas de
escribir. Las máquinas de escribir son del año de la polca porque con la llegada de
los ordenadores personales pasaron a ser una tecnología obsoleta y cayeron en el
olvido.

Creo que hoy todas las palabras son muy fáciles.

Ser es el enemigo número uno del verbo estar para los estudiantes de español.
Lo  hemos  visto  ya  en  muchísimas  ocasiones.  Recordad  que  es  el  verbo  que
utilizamos para hablar de la identidad.

Del es una contracción, la suma de la preposición  de  y del artículo masculino
singular el, que acompaña a la palabra año.

Ser de se utiliza también para indicar el nacimiento de una persona, una empresa,
un invento…

• ¿De qué año eres? Yo soy del 79
• Aquellos jarrones chinos eran del siglo XIX
• La imprenta es de 1450



Año es un sustantivo. Un año es una medida de tiempo y marca el tiempo que
tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Cuenta con 365 o
366 días divididos en meses. Convencionalmente, un mes se divide en unos 30
días y un año, en doce meses. Toda esta información se gestiona gracias a los
calendarios.

De es una preposición que indica origen.

La es el artículo femenino singular que acompaña a la palabra polca.

Y polca es una danza popular que nació en el siglo XIX.

Por esta razón se aplica a objetos o hechos antiguos o pasados de moda. Existen
algunas expresiones similares, como por ejemplo “ser del año de la pera”, que es
también muy muy común.

En cuanto a su uso, la única palabra que varía es el verbo ser. El resto permanece
igual,  del año de la polca. Puede aparecer en cualquier persona, tiempo o modo
(excepto en imperativo), aunque lo más habitual es usarlo en tercera persona.
Debéis  saber  que  esta  misma  expresión  también  puede  usarse  con  el  verbo
parecer.

Vamos a verlo a través de algunos ejemplos.

• ¡Qué mentalidad tan cerrada tienes, pareces del año de la polca!

• Ayer tiramos todos aquellos libros que tenían información desfasada porque
eran del año de la polca.

• ¿Cómo que la tele vieja no funciona? ¡Ni que fuera del año de la polca!

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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