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Practicar español con videos – Dichos y refranes: 

Estar como pez en el agua 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy con otro video diferente, 

completamente diferente, porque estoy en un paraíso. Esto es divino y en otro video 

les voy a mostrar un poquito este… este lugar. Se llama Eifel. Es una región 

montañosa muy linda en Alemania y… y vine acá expresamente ahora para 

explicarles un refrán.  

El refrán se llama: Estar como pez en el agua. Y acá, detrás de mí pueden ver un 

pequeño arroyo, que fluye y que es, realmente, muy, muy, lindo. Se llama Rur, este 

arroyo (¡!!!! El Rur es un río 😊) y aquí también hay peces, ¿sí? Peces. En español 

el pez se diferencia del pescado. El pez está vivo y nada en el agua y el pescado 

está en el plato y lo podemos comer, ¿sí?  

Tenemos dos diferentes palabras para… para, bueno, para diferenciar un pez vivo y 

un pez que está pescado. El mejor lugar donde se siente el pez es en el agua. Por 

eso el dicho “estar como pez en el agua” significa sentirse bien, estar en su mejor 

lugar posible, estar realmente cómodo y… y… para la persona es el mejor lugar 

posible. En ese lugar donde está. Entonces hay casos en los que usamos el dicho 

cuando decimos, por ejemplo, esta persona es una persona a la que le encanta 

bailar y, cuando baila, está como pez en el agua. O, por ejemplo, a mí me encanta 

dar clases de español, y cuando yo estoy dando clases de español, me siento como 

pez en el agua.  

Eso es todo lo que creo que necesitan saber para comprender este refrán. Lo 

usamos mucho en español. Cuando uno dice “estar como pez en el agua” significa 

que se siente cómodo, se siente seguro en ese lugar, es un lugar donde le gusta 

estar. ¿Qué mejor lugar para un pez que el agua? ¿No? 

Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí, con este video, espero que 

les haya gustado y que les haya servido o que les sirva para poder mejorar su 

español hablado.  

Hasta pronto y que tengan un hermoso día. Chau 😊 


