
 

Ganas de hablar 
Aprender español con videos: Una golondrina no hace verano 

 

Hola a todos y bienvenidos al blog ganas de hablar. 

Yo soy Cristina y el vídeo de hoy está relacionado con el verano y por eso estoy sentada en 
mi balcón en verano. 

Vamos a hablar sobre el refrán muy usado en el mundo hispanohablante que es el refrán: 
una golondrina no hace verano. 

¿Qué significa este refrán? Bueno, sabemos que el verano en la estación del año en la que 
más calor hace, ¿no? Como vemos aquí: hace calor. Es un día muy agradable, 25 - 26 
grados. Es verano.  

Una golondrina es un ave que suele migrar a lugares cálidos. Es decir, cuando empieza a 
hacer frío en un lugar, la golondrina con sus… con su familia de golondrinas vuelan en 
bandadas hacia lugares de más calor. 

Entonces este dicho significa lo siguiente: significa que si uno ve una golondrina en un lugar, 
eso no significa automáticamente que ya sea verano. Es decir, significa que la existencia de 
un hecho aislado no significa que de eso se pueda deducir una norma o regla general. 

¿En qué casos podemos usar este dicho? En muchos, muchos, muchos casos diferentes. 
Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, un caso: me voy con una amiga a hacer compras, a 
hacer shopping y tengo un día en el que tengo muchas ganas de gastar un poco de dinero y 
me compro muchas cosas.  

Gasto mucho y mi amiga dice: “Uy… eres una persona muy gastadora.” Y yo le digo: “Una 
golondrina no hace verano.” Esto puede significar que fue un solo día en el que yo gasté 
tanto dinero, porque estaba de un humor especial como para gastar dinero. Pero eso no 
significa que realmente yo sea una persona gastadora. 

Por eso en este caso yo diría: una golondrina no hace verano. 

Esa es la explicación de este dicho que se usa mucho en el mundo hispanohablante. 

Espero que les guste y que les sirva y que les ayude a mejorar cada día un poquito más sus 
conocimientos de español. 

Un abrazo y hasta pronto. Chau 😊 

 


