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El Podcast de Unlimited Spanish 

29–El tiempo en España. Adapta tu español a tu vida 

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 29. 
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil de lo 
que parece! Solo tienes que usar las técnicas adecuadas. 
 
Bueno estamos ya en verano. Yo vivo cerca de Barcelona y hace calor, pero menos mal que 
tengo aire acondicionado :) 
 
Vamos a ver qué hacemos en este episodio: 
 

 Voy a hablar del clima en España y de expresiones relativas al tiempo. Es un tema de 
conversación fácil y puedes conocer gente simplemente hablando del tiempo :) 

 Un punto de vista. 

 Y por último, hablaré sobre la idea de adaptar el español a tu vida, y no al revés. 
 
 
EL TIEMPO EN ESPAÑA  
 
¡Perfecto, empecemos! 
 
Imagina que por la mañana vas al trabajo, y cuando sales de casa, entras en el ascensor…y te 
encuentras a tu vecino. Normalmente casi no hablas con él y mientras el ascensor avanza 
despacio, no sabes que decir aparte de “buenos días”. Tras unos segundos de silencio 
incómodo, de pronto, empieza la conversación: 

 Dicen que hará calor hoy. 

 Sí, eso he oído. El pronóstico es de temperatura alta para los próximos días. 

 Sí, dicen que es una ola de calor sahariana, menos mal que no hace mucho bochorno. 

 Mucho calor. La verdad es que no es normal para esta época del año. 

 Sí, recuerdo que hace unos años íbamos con chaqueta en esta época del año. Ahora 
directamente en manga corta. 

 ¡El tiempo está loco! 
 
Bien, ésta podría ser una típica conversación de ascensor. Cuando no sabes que decir y la 
situación de silencio puede ser un poco incómoda, hablar del tiempo siempre es un recurso 
mágico :) 
 
De la conversación anterior, vamos a analizar las expresiones más interesantes: 

 “Dicen que hará calor hoy”. Utilizar la expresión “dicen” es muy típico en el español. 
Lo tienes que entender como que hay algunas personas indefinidas –ellos- que son los 
expertos en el tiempo atmosférico. Puede parecer algo un poco extraño, pero se utiliza 
bastante. La siguiente: 

 “Menos mal que no hace mucho bochorno”. La palabra “bochorno” normalmente 
quiere decir calor y humedad. Por tanto, es más fácil sudar. 

 “Ola de calor”. Esto también es bastante común. Una “ola de calor” es cuando hay 
más calor de lo habitual durante algunos días. Muchas veces, según los expertos en el 
tiempo, la ola de calor viene del Sahara, el desierto. El Sahara está al sur de España, en 
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el continente africano. Por tanto, es muy habitual decir: “Viene una ola de calor 
africano o sahariano”.  
Al revés, una “ola de frío” es cuando hace más frío de lo habitual durante algunos días.  
A veces la ola de frio es polar y otras es siberiano, de Siberia, ¡Rusia! Seguro que mi 
amigo Dmitry sabe mucho de esto :) Por cierto, es muy probable que viaje a Rusia en 
Septiembre a visitar el país. Espero que no haga demasiado frio :) Volviendo a la “ola 
de frio”, un ejemplo: “Viene una ola de frio siberiano”, o “ola de frío polar”. La 
diferencia creo que una es más seca, es decir, menos húmeda que la otra. Bueno, 
vamos a ver la siguiente expresión: 

  “No es normal este tiempo para esta época del año”. Es una expresión muy típica. 
¡Parece ser que el tiempo nunca es normal para la época del año! Quizás sea el cambio 
climático, o quizás simplemente se dice cada vez que hay  un cambio un poco extraño 
en el tiempo. La última expresión: 

 “El tiempo está loco”. También es una expresión típica. Tiene el mismo significado que 
la expresión anterior. 

 
Vamos a ver otras expresiones que se utilizan con el tiempo, y que son interesantes y variadas: 
 
Con “hacer”, podemos decir: 

 Hace sol 

 Hace viento 

 Hace frío 

 Hace calor 

 Hace buen tiempo 

 Hace mal tiempo 

 … 
 
No siempre se puede usar “hace”. Por ejemplo, no sería correcto decir: “Hace lluvia. 
 
Con “estar”, también podemos construir expresiones: 

 Está soleado 

 Está nublado 

 Está lluvioso. 

 Está nevado. 

 Está despejado, que quiere decir que no hay nubes y hace buen tiempo. 
 
También podrías utilizar “hay”: 

 Hay tormenta 

 Hay viento 

 Hay nubes 
 
Si quieres preguntar por el tiempo, puedes decir: “Qué día hace hoy?”  
  
Estas expresiones no son difíciles, pero hay que practicar un poco y escucharlas bastantes 
veces en contextos diferentes. No es recomendable memorizar pero si al menos familiarizarse. 
 
 
LA MINI-HISTORIA / PUNTO DE VISTA 
 
Bueno, ahora vamos a hacer un Punto de Vista sobre el tiempo. Así practicarás estas 
expresiones. 
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La idea de una lección de Punto de Vista es que practiques el mismo contenido desde diferentes 
puntos de vista. De esta manera puedes aprender gramática de forma fácil e intuitiva. 
¡Simplemente escucha, relájate y disfruta! 
 
¡De acuerdo, empecemos! Voy a contar la historia en pasado: 
 
Fuimos de vacaciones a Siberia. Era el 1 de Enero. ¡Había una ola de calor terrible! Estábamos a 
cuarenta grados. ¡Qué bochorno! Increíble. El pronóstico de tiempo decía que la temperatura 
podría incluso subir más. Todo el mundo estaba comprando aire acondicionado y decían que no 
era normal ese tiempo en esa época del año. ¡El tiempo estaba loco! Hacía mucho sol y no 
había ni una sola nube y no hacía nada de viento. Hacía muy buen tiempo.  
 
Como estábamos cansados de tanto calor, tomamos el avión y nos trasladamos a Las Islas 
Canarias. Este lugar tiene la fama de tener un tiempo templado para el invierno. Cuando 
llegamos al aeropuerto, ¡había una ola de frío increíble! ¡Estábamos a menos cuarenta grados! 
¡Hasta los pingüinos del zoo llevaban bufanda! Todo el mundo estaba comprando leña para 
hacer fuego en su casa y decían que no era normal ese tiempo en esa época del año, ¡o en 
cualquier época del año! ¡El tiempo estaba muy loco! Estaba muy nublado y nevaba 
continuamente. Hacía muy mal tiempo.  
 
Finalmente decidimos volver a casa. Allí, al menos, no hacía ni frio ni calor, sino que la  
temperatura era templada y agradable. 
 
 
Ahora voy a contar la misma historia en presente. Vuelve a escuchar el vocabulario, y presta 
atención a los cambios en las formas verbales: 
 
 
Vamos de vacaciones a Siberia. Es el 1 de Enero. ¡Hay una ola de calor terrible! Estamos a 
cuarenta grados. ¡Qué bochorno! Increíble. El pronóstico de tiempo dice que la temperatura 
podría incluso subir más. Todo el mundo está comprando aire acondicionado y dicen que no es 
normal este tiempo en esta época del año. ¡El tiempo está loco! Hace mucho sol, no hay ni una 
sola nube y no hay nada de viento. Hace muy buen tiempo.  
 
Como estamos cansados de tanto calor, tomamos el avión y nos trasladamos a Las Islas 
Canarias. Este lugar tiene la fama de tener un tiempo templado en invierno. Cuando llegamos 
al aeropuerto, ¡hay una ola de frío increíble! ¡Estamos a menos cuarenta grados! ¡Hasta los 
pingüinos del zoo llevan  bufanda! Todo el mundo está comprando leña para hacer fuego en su 
casa y dicen que no es normal este tiempo en esta época del año, ¡o en cualquier época del 
año! ¡El tiempo está muy loco! Está muy nublado y nieva continuamente. Hace muy mal 
tiempo.  
 
Finalmente decidimos volver a casa. Allí, al menos, no hace ni frio ni calor, sino que la 
temperatura es templada y agradable. 
 
De acuerdo, hasta aquí este punto de vista. Como has visto, puedes practicar el vocabulario y 
el plural en primera persona, tanto en pasado como en presente. 
 
 
ADAPTA TU ESPAÑOL A TU VIDA (Y NO AL REVÉS) 
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De acuerdo, estamos llegando al final de este episodio. Me gustaría hablar brevemente de la 
idea de adaptar el español a tu vida y no al revés. 
 
Imaginemos el típico caso de un estudiante llamado Juan que está empezando con el español. 
Es muy posible que, gracias al entusiasmo inicial, Juan dedique mucho tiempo al aprendizaje 
de este nuevo idioma. Esto es fantástico porque este estudiante va a mejorar rápidamente. 
Sin embargo, tienes que pensar lo siguiente. Juan deja de hacer otras actividades que hacía 
antes. Esas actividades seguro que eran también importantes. Por ejemplo, quizás hacer 
deporte, o limpiar la casa, o estar con los amigos. 
 
Es muy posible que después de cierto tiempo Juan ya no se sienta tan entusiasmado. Es 
normal. Al mismo tiempo, todas esas actividades que apartó en su día piden atención. Sus 
amigos le llaman para salir, la casa se tiene que limpiar más a menudo, necesita hacer más 
deporte porque se está engordando, o simplemente necesita dormir más horas. 
 
¿Entonces, como solucionamos esto? Primero de todo, quiero decir que es bueno cambiar de 
prioridades. Es posible que en vez de salir con tus amigos tres veces por semana, solo salgas 
una, y el resto lo dediques al español, no hay problema. Pero si tienes una vida ocupada y con 
poco tiempo, puedes intentar la estrategia contraria: 
 
Intenta adaptar el español a tu vida, y no al revés. 
 
En otras palabras, lo que quieres es buscar estrategias para incorporar, para añadir el español 
en tu vida sin cambiar casi nada de tu vida actual. 
 
Por ejemplo, puedes escuchar las lecciones en el coche cuando vas a trabajar o cuando haces 
deporte, o quizás compartir esta experiencia con tus amigos. Quizás puedas leer 10 minutos en 
español antes de irte a la cama, etc. En todo caso, no dejas de hacer otras cosas importantes. 
 
Luego si quieres, durante las vacaciones, o cuando tengas más tiempo libre, puedes priorizar al 
máximo el español. Es algo flexible. 
 
Si lo piensas bien, lo más importante es acumular horas con el idioma. ¡Con el tiempo, podrás 
aprender muchísimo! 
 
De hecho, yo aprendí así inglés. No tenía mucho tiempo, pero siempre escuchaba en todas las 
situaciones posibles sin cambiar radicalmente mi planificación del día. 
 
Por tanto, mi consejo es: Sé creativo para incorporar el español en tu vida. Por ejemplo, 
¡puedes escuchar este podcast varias veces en cualquier sitio! 
 
Bueno, hoy lo dejamos aquí, que estoy hablando demasiado :) Espero que te haya gustado este 
episodio.  
    
Si aún no lo has hecho, te recomiendo que consigas ahora los 5 Pilares para aprender español. 
Simplemente deja tu nombre y tu e-mail en: 
 
http://www.unlimitedspanish.com 
  
Y recibirás consejos y lecciones gratuitas.  
 
¡Muy bien, que tengas un magnífico día, y recuerda, sé feliz! 

http://www.unlimitedspanish.com/

