
40. Menos da una piedra

¡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 vamos a explicar el significado de la expresión “menos da
una piedra", que usamos para sentirnos mejor cuando recibimos muy poca cosa.
Algo pequeño, escaso o de bajo valor (o precio). Así pensamos que aún podría ser
peor, ¡incluso podríamos no recibir nada!

Veamos palabra por palabra.

Menos es un adverbio de cantidad que indica una cantidad menor, mas pequeña.
Da es la tercera persona singular del presente de indicativo del verbo  dar, que
significa ofrecer, entregar.
Una es el artículo indeterminado femenino singular, que acompaña a piedra. Una
piedra es un mineral duro. Hay piedras en las montañas y en los ríos y, cuando
son muy grandes, se llaman rocas.

¿Por qué cuando recibimos algo pequeño o escaso decimos que una piedra da
menos? Pues, precisamente, porque una piedra es un objeto inanimado, un objeto
que no tiene vida, del cual no puede sacarse nada. No da fruto, ni habla, ni se
mueve…

¿Sí? Pues ahora vamos a ver cómo funciona su  estructura. Esta es una de las
expresiones más sencillas del español, ya que es totalmente invariable. Bueno, es
cierto que, en algunos contextos, puede usarse en pasado (como daba o hubiera
dado), pero lo más natural (y lo más habitual) es utilizar el verbo en presente. Da.
Y como una piedra es el sujeto, ¡siempre en singular! Menos da una piedra.
Vale ¿Y en qué contextos podemos usarla? Por ejemplo, cuando queremos animar
a una persona que piensa que ha recibido poca recompensa por un trabajo que ha
realizado. O para consolar a alguien que se siente triste por un regalo pequeño o
barato.



A continuación os daré algunos ejemplos.

• ¿Dices que te pagan diez euros cada hora de trabajo? Bueno, piensa que
menos da una piedra.

• ¿Solo tenéis libres los domingos? ¡Menos da una piedra!

• Ayer le dije a Carmen que aceptase la oferta de trabajo, que las condiciones
no eran muy buenas, pero que menos daba una piedra...

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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