45. Dar en el blanco
¡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 este episodio veremos el significado de la expresión “dar en el blanco", que
significa acertar. Acertar puede ser alcanzar un objetivo con un objeto lanzado
por el aire y también descubrir la solución de una pregunta o un problema.
A ver, veamos el significado de cada palabra de la expresión.
Dar no solamente significa ofrecer, también puede significar, como en este caso,
golpear. Dar un golpe, dar en el blanco.
En es una preposición que, en este caso, indica lugar.
El es el artículo determinado masculino singular, ya que acompaña a blanco.
Y blanco es un color, sí, pero en esta expresión hace referencia a otro de sus
significados. El objetivo al que se apunta cuando se dispara un arma o se lanza un
objeto para demostrar puntería. La puntería es el arte de dar justo en el objetivo.
Así pues, el blanco de una diana es el punto central, el más pequeño, aunque
sea de otro color, como verde o rojo. Una diana es una superficie redonda en la
que hay dibujadas varias circunferencias concéntricas, es decir, que comparten el
mismo centro.
Y el blanco será también cualquier otro punto que queramos alcanzar con un
proyectil. (El proyectil es el objeto que se lanza). De hecho, apuntar y puntería
tienen la misma raíz que la palabra punto.

Bien, veamos ahora cómo funciona su estructura. Es muy sencillo, solo cambia
el verbo, dar, el resto permanece siempre igual, en el blanco. En singular.
En cuanto al verbo dar, debéis recordar que se trata de un verbo irregular, así que
antes de conjugarlo tendréis que pensar si ese tiempo en concreto presenta
alguna irregularidad, como el indefinido (di, diste, dio…) o el imperfecto de
subjuntivo (diese, dieses, diese…). Puede aparecer en cualquier tiempo, modo y
persona. ¿De acuerdo?
Os voy a dar algunos ejemplos, escuchad.
• Las preguntas eran dificilísimas, pero di en el blanco y me llevé el premio.
• Pues sí, tengo más de cuarenta años. Has dado en el blanco.
• Si hubieras dado en el blanco, el dardo estaría en el centro de la diana,
¡pero está en la pared!
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, que haya
dado en el blanco 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!

