
169. Cuatro gotas  

¡Hola a todos! Bienvenidos al  pódcast de Como pez en el  habla,  la  academia
online con lecciones de gramática, vocabulario y muchísimos test para aprender
español a vuestro ritmo.

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 “cuatro gotas”,  que describe una
lluvia débil y escasa. También podemos usarla para indicar que está comenzando
a llover. Por ejemplo, cuando llueve muy poco, no suelo coger el paraguas porque
en realidad solo caen cuatro gotas.

Las dos palabras que la componen son realmente fáciles y además ya las hemos
visto con anterioridad en episodios anteriores. Pero como siempre hay que pensar
en esas pobres personas despistadas que, como yo, tienen auténtica memoria de
pez ¡vamos a verlas rápidamente!

Cuatro es un número. Ya sabéis, el número que colocamos después del tres y
justo  delante  del  cinco.  Cuatro  son,  por  ejemplo,  las  estaciones  del  año:
primavera, verano, otoño e invierno.

Y gota es una pequeña porción de líquido. Algunos medicamentos se miden en
gotas, sobre todo si son para los ojos o los oídos. Y, por supuesto, la lluvia está
formada por gotas de agua que caen del cielo.

Así que ya sabemos que llover significa que de las nubes caen gotas, pero ¿por
qué  cuatro?  Bueno,  en  español  usamos  el  cuatro  para  indicar  un  número
indeterminado y escaso de cualquier cosa.  Tenemos el  ejemplo de “ser cuatro
gatos”, que es una expresión que os expliqué ya hace algún tiempo. Sin embargo
hay muchísimas combinaciones que podéis formar.

• escribir cuatro letras
• tener cuatro pelos

• decir cuatro cosas
• pegar cuatro gritos

¡Vaya! Que existen muchísimas combinaciones con las que podéis jugar.



Respecto al uso de esta expresión en concreto, debo deciros que suele usarse con
los verbos ser y caer, ambos irregulares. Recordad que el sujeto son cuatro gotas,
así que el verbo deberá ir conjugado siempre en tercera persona del plural, por
esta razón no usamos estos verbos en imperativo.

Vamos a ver algunos ejemplos con tiempos del indicativo y del subjuntivo.

• Aquel invierno fue muy seco. Recuerdo que llovió muy poco y solo cayeron
cuatro gotas.

• Parece que empieza a llover y no he traído paraguas… Espero que solo sean
cuatro gotas.

• Ayer Hosse se cayó de la bici porque habían caído cuatro gotas y el asfalto
estaba húmedo y resbaladizo.

Y hasta aquí el episodio de hoy, ¡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!


