
22. Ser la gota que colma el vaso

 
¡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 “ Ser la gota que colma el
vaso”,  que  indica  que  alguien  ha  perdido  la  paciencia.  La  paciencia  es  la
capacidad de saber esperar.

Como creo que el verbo ser no necesita explicación, empezamos con la palabra
gota, una gota es una pequeña porción de líquido. Cuando llueve, caen gotas de
agua desde el cielo.
Colmar es un verbo que significa llenar un recipiente hasta los bordes. llenarlo
completamente,  por  ejemplo,  cuando  tomo  helado,  lleno  mi  vaso  totalmente
(colmo el vaso de helado, no cabe más helado en le vaso).
Vaso, un vaso es un recipiente, de cristal o de plástico, que se usa para beber.

Esta imagen, esta expresión, es muy literal, ya que llega un punto en el que una
persona no puede esperar más a que termine una situación desagradable. Igual
que llega un punto en el que un vaso no admite más agua y una sola gota puede
colmarlo, puede desbordarlo.

En cuanto al uso,  las únicas palabras que cambian en esta estructura son los
verbos, el resto permanece igual. Ya sabéis que el verbo ser es irregular, así que
mucho cuidado cuando lo uséis con esta expresión. 

Entonces, recordad, primero aparece el verbo ser, luego la gota, con artículo y en
singular,  después  la  conjunción  que,  el  verbo  colmar y,  por  último,  el  vaso,
también con artículo y siempre en singular. “Es la gota que colma el vaso”.



¡Ah! Debéis recordar que el verbo colmar deberá concordar con el verbo ser, es
decir, que ambos deben ir en el mismo tiempo y modo. Veamos algunos ejemplos
para aclarar este concepto. 

• Hoy tampoco ha venido el profesor, ¡es la gota que colma el vaso!
• Otra vez nos ha mentido… Quizás esta sea la gota que colme el vaso.
• Su mala actitud fue la gota que colmó el vaso.

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 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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