
151. Sin ton ni son  

¡Hola a todos! Bienvenidos al  pódcast de Como pez en el  habla,  la  academia
online para aprender español a vuestro ritmo, con temas y ejercicios a vuestra
completa disposición.

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 “sin ton ni  son” que significa sin
sentido, sin lógica. Actuar sin ton ni son es hacer algo sin seguir un orden lógico o
totalmente  fuera  de  lugar.  Por  ejemplo,  mi  hermana  es  muy  desordenada  y
guarda su ropa en el armario sin ton ni son, a lo loco. Así que, por supuesto,
nunca encuentra lo que busca.

Hoy solo tenemos cuatro palabras.

Sin es una preposición negativa, opuesta a la preposición con.

Ni es al mismo tiempo negación y conjunción, es decir, que equivale a y no o y
tampoco.

Ton es el principio de la palabra tono y son es el principio de la palabra sonido.
Así que esta expresión, como ya habréis supuesto, tiene un origen muy musical.
Existen personas que se reúnen para tocar juntas diferentes instrumentos, bien,
pues cuando una de ellas comienza a tocar fuera de tiempo o comete un error con
la nota musical que debe tocar y desafina se dice que ha entrado sin tono ni
sonido, es decir, sin ton ni son.

Os alegrará saber que no tenga nada que decir respecto a su uso, ya que es
invariable, funciona igual que cualquier adverbio y podéis usarla en lugar de sin
sentido.



¡Vamos con los ejemplos!

• Este tío no tiene ni idea de cómo hacer su trabajo, lo hace todo sin ton ni
son.

• ¿Qué dices? Si no sabes nada de este tema, mejor cállate, no hables  sin
ton ni son.

• No  sé  qué  me  pasa  hoy…  Estoy  distraída  y  me  vienen  a  la  cabeza
pensamientos absurdos, sin ton ni son.

Y hasta aquí el episodio de hoy, ya veis que ha sido muy muy cortito, 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,  con  nuevas  publicaciones  semanales  en
Instagram y en YouTube. ¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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