
20. Meter la pata / gamba

¡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. 

En el episodio de hoy veremos el significado de la expresión “meter la pata” o
“meter la gamba”, que se utilizan cuando alguien se equivoca, cuando hace o
dice algo incorrecto.

¿Qué significan las palabras que hay en esta expresión?
Meter significa poner una cosa dentro de otra. Podemos meter una cuchara en un
plato o un regalo en una caja. Meter es un verbo totalmente regular.
Pata  ya vimos en el anterior podcast que es el nombre que reciben las piernas
de  los  animales,  aunque,  en  ocasiones,  también  hablamos  de  patas  cuando
hablamos de personas, como en este caso.
Gamba,  es  un  animal  que  vive  en  el  mar,  sí,  pero  en  este  contexto,  es  un
sinónimo de pata, es decir, significan lo mismo. Aunque os parezca extraño, este
significado está aceptado y es muy común.

Aquí tenemos otra expresión con la palabra pata y, en este caso, como suele ser
habitual, también se plantean diferentes orígenes para la expresión. Parece ser
que el origen más aceptado tiene que ver con la caza, cuando el cazador pone
una trampa, un cepo, y el animal va caminando y mete la pata en el cepo, y se
queda atrapado y no puede salir. De ahí la imagen de que ha metido la pata, ha
cometido un error. 
Otra explicación tiene que ver con el diablo, al que en algunas zonas de España
se le nombraba como Pateta.

Vamos a ver el uso.
De nuevo encontramos un verbo regular, así que el uso de la expresión no es
complicado.
Meter, como ya hemos visto, es un verbo totalmente regular y su uso en esta
expresión admite cualquier tiempo, persona o modo.
Y pata, debe aparecer siempre en singular y con artículo, la pata. 



Por ejemplo:

• Ayer le pregunté si estaba embarazada y metí la pata.
• Hosse y yo somos tan despistados que metemos la pata continuamente.
• Si pones azúcar en la sopa, meterás la pata.

Y  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  espero  que  os  haya  gustado  y  que  hayáis
aprendido algunas palabras 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 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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