
El Podcast de Unlimited Spanish  

20–Préstamos. Estrategia para las frases hechas 

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 20. 
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo 
que parece. 
 
En este episodio: 
 

 Voy a hablar sobre prestar algo. 

 Una mini-historia 

 Estrategia para las frases hechas. 
 
PRÉSTAMOS 
 
¡Muy bien, empecemos! 
 
Hoy me gustaría hablar sobre los préstamos y el vocabulario asociado. Los préstamos son algo 
que se hace en todos los países, sociedades y culturas desde siempre. La persona A tiene 
dinero y la persona B necesita dinero. Entonces la persona A puede prestar dinero a la persona 
B. 
 
Cuando hablamos de prestar, no hablamos de dar. Dar quiere decir permanentemente, sin 
límite temporal. Por ejemplo, si te digo "te doy el coche", quiere decir que el coche no será 
mío, será tuyo.  
 
Cuando alguien da un préstamo, lo hace con unas condiciones. Es decir, acepta dar dinero con 
ciertas condiciones. Puedes decir "dar un préstamo", o más formalmente "conceder un 
préstamo". 
 
Lógicamente, un banco presta dinero. Vas a una oficina bancaria y pides un préstamo. 
Entonces, el banco estudia si te da el préstamo o no. Depende de tu salario, tu situación, si 
tienes más préstamos, etc. Si el banco acepta darte el préstamo, tú recibes el dinero que pides 
o solicitas. Pero cuidado, tienes que devolver el dinero en el futuro. Y... ¿Cuándo lo tienes que 
devolver? Lo tienes que devolver en los plazos que el banco te dice. Un plazo quiere decir un 
tiempo limitado por una fecha. Por ejemplo. "Tienes de plazo hasta el martes para devolver el 
dinero".  
 
Por cierto, tú no devuelves solo el dinero prestado. Devuelves más dinero. El dinero de más es 
el interés. Por ejemplo, si pides 1000 euros, el interés puede ser del 5% anual. Pues tienes que 
pagar 1000 euros más 50 euros, que es el 5% de 1000. 
 
Así hacen negocio los bancos. Dando préstamos con dinero de otros y cobrando interés por 
ello. 
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Hay otra palabra en este contexto: "insolvente". Una persona que se declara insolvente quiere 
decir que dice que no tiene dinero para pagar. La solvencia es la capacidad para pagar. La 
insolvencia es la incapacidad para pagar. 
 
Por cierto, también puedes aplicar estas expresiones para cosas y sin bancos, no para dinero. 
Por ejemplo: "¿Me prestas el coche?" quiere decir "¿Me dejas el coche?". Es decir, poder usar 
el coche de la otra persona temporalmente. 
 
Por último, te menciono algunos bancos importantes en España, por si necesitas un préstamo 
:)  

 Banco Santander 

 BBVA 

 Caixabank 

 Bankia 

 Banco Popular 

 Banco Sabadell 
 
Bueno, como siempre, no memorices las expresiones sobre los préstamos. Escucha el episodio 
algunas veces y siempre puedes escuchar más adelante si tienes dudas.   
 
 
 
LA MINI-HISTORIA / PUNTO DE VISTA 
 
De acuerdo. Ahora vamos a hacer una mini-historia sobre préstamos y bancos. 
 
Recuerda: voy a decir una frase. Luego voy a hacer preguntas. Después de cada pregunta, 
puedes contestar tú en voz alta. Luego diré la respuesta. ¡Así puedes practicar como en una 
conversación! 
 
 
Enrique pide un préstamo de 10M de euros al banco MoneyMoney. 
¿Pide Enrique un préstamo? 
Sí. Enrique pide un préstamo de 10M. 
¿Quién pide un préstamo? ¿El banco? 
No, no. El banco no pide préstamos. El banco da préstamos. Enrique pide un préstamo de 
10M. 
¿Cuánto dinero pide Enrique? 
10M. Él pide un préstamo de 10M de euros. 
¿En qué banco Enrique pide ese dinero? 
En el banco MoneyMoney. Él pide ese dinero en ese banco. 
¿De cuánto es el préstamo? 
De 10M. El préstamo es de 10M. 
 
El banco estudia la petición y le concede el préstamo al 10% de interés. 
¿Estudia la petición el banco? 
Sí, el banco estudia la petición. 
¿Le concede el banco el préstamo a Enrique? 
Sí. El banco le concede el préstamo a Enrique. 
¿Concede el banco el préstamo al 8% de interés? 
No, no. El banco no concede el préstamo al 8% de interés. Lo concede al 10% 
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¿Qué porcentaje de interés? 
10%. El banco concede el interés al 10%. 
¿Qué concede el banco?  
Un préstamo. El banco concede un préstamo. 
¿Concede Enrique un préstamo al banco? 
¡No! Al revés. Enrique no concede un préstamo al banco, sino que recibe un préstamo del banco. 
   
Enrique retira todo el dinero en metálico y se va al casino. 
¿Retira Enrique el dinero? 
Sí, Enrique retira todo el dinero en metálico. En metálico quiere decir en billetes. En inglés 
sería "cash". 
¿Qué retira Enrique? 
El dinero. Enrique retira el dinero del banco y se va al casino. 
¿Dónde va Enrique con el dinero? 
Al casino. Enrique va al casino.  
¿Dónde? 
Al casino. Enrique retira 10M y se va al casino. 
 
¡Él apuesta todo el dinero en la ruleta al color rojo y gana! 
¿Apuesta él una parte del dinero? 
No. Él no apuesta una parte del dinero. Él apuesta todo el dinero. 
¿Apuesta él todo el dinero del préstamo? 
Sí. Él apuesta todo el dinero del préstamo en el casino. 
¿Apuesta Enrique el dinero en la ruleta? 
Sí. Enrique apuesta el dinero en la ruleta. 
¿A qué color apuesta Enrique? ¿Al rojo o al negro? 
Al rojo. Él apuesta todo el dinero al rojo y gana. 
¿Gana o pierde? 
Gana. Enrique gana. 
 
Enrique devuelve todo el préstamo y se va a vivir a una isla tropical. 
¿Devuelve Enrique algo? 
Sí. Enrique devuelve el préstamo. 
¿Qué devuelve Enrique?  
El préstamo. Él devuelve el préstamo.  
¿Devuelve una sola parte o todo el préstamo? 
Todo el préstamo. Él lo devuelve y se va a vivir a una isla tropical. 
¿Se va a vivir a Barcelona? 
No. No se va a vivir a Barcelona, se va a vivir a una isla tropical. 
¿Se va a vivir a una isla en el polo norte? 
No, no en el polo norte. En una isla tropical, en el trópico. 
¿Quién se va a vivir a una isla tropical? ¿Òscar? 
No, Òscar no. Òscar tiene mucho trabajo y no puede irse a una isla tropical. Es Enrique quien 
se va a una isla tropical. 
 
¡Perfecto! Hasta aquí esta pequeña mini-historia. Recuerda repetir muchas veces, porque así 
puedes consolidar los patrones del español. 
 
 
 
LA PREGUNTA 
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Ahora pasamos a la pregunta. La pregunta de hoy es:  
¿Cómo puedo aprender frases hechas? 
 
Interesante pregunta. Una frase hecha es una frase que tiene un significado específico, no 
literal. Por ejemplo "Llueve a cántaros". Quiere decir que llueve mucho. 
 
Para mí, la mejor estrategia es tener una pequeña libreta. En cada hoja escribes la frase hecha, 
junto con algunos ejemplos. La idea es que revises esta libreta de vez en cuando. No te 
obsesiones con aprender muchas, porque vas a olvidarlas. 
 
Mi consejo es que escribas una frase hecha cuando te guste. Por supuesto, puedes buscar el 
significado si no lo sabes. La idea es añadir poco a poco las frases que te resulten interesantes. 
Por supuesto intenta utilizarlas en tus conversaciones o cuando escribas.  
  
¡Con paciencia, puedes conseguir cualquier cosa! 
 
Muy bien, este episodio termina aquí. 
  
Como siempre, puedes conseguir la transcripción en: 
  
www.unlimitedspanish.com/podcast 
  
¡Recuerda compartir y comentar! 
 
¡Hasta pronto!  
 
 
 
 

¿Estás usando los métodos correctos  
para aprender español? 

Ahora puedes aprender español 3 veces más rápido.  
Visita ahora: 

 
www.unlimitedspanish.com 
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