
COCOPODCAST #24 - Curiosidades de la lengua española

● TEMA: verbos ‘saber’ y ‘conocer’

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 24
de Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Hoy vamos
trabajar con los verbos saber y conocer. Lo vamos a hacer hablando de algunas curiosidades de la lengua
española. Este episodio es adecuado para estudiantes de nivel intermedio. ¡Empezamos!

¿Sabes cuál es el fonema más raro del español? ¿Cuál crees que es el sonido que menos aparece en otras
lenguas? ¿Quizá es el sonido de la letra eñe? ¿Tal vez el sonido de la temida erre? ¿Tal vez otro? Bueno, te
dejo que lo pienses mientras voy comentando otras curiosidades de nuestro idioma.

¿Sabes en cuántos continentes se habla español como lengua oficial? Sabemos que en Europa, seguro, en
América también. Pero ¿y en otros? Bueno, pues sí, se habla también en el continente africano. ¿Conoces
Guinea Ecuatorial? ¿Sabes dónde está? Bueno, pues este pequeño país es también un país
hispanohablante. Las chicas que aparecen en la portada de este episodio, son unas cantantes de este país.
Se llaman ‘Las hijas del sol’ y la verdad es que a mí me encantan. Me sé muchas de sus canciones e incluso
me gusta cantarlas aunque reconozco que no sé cantar. Si no conocías este grupo musical, pues te
recomiendo que escuches sus canciones.
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Pero volviendo al tema del español en África, hay que decir que también se habla en las islas Canarias y en
las ciudades de Ceuta y Melilla, porque pertenecen a España ¿Y en Asia? ¿Qué pasa en Asia? ¿Hay algún
país hispanohablante? Bueno, hace unos años Filipinas también tenía el español como lengua oficial, hoy
en día ya no, pero todavía hay bastante gente que sigue usándolo. Y nos falta Oceanía, también se habla
español en la Polinesia, concretamente en la Isla de Pascua que pertenece a Chile.

¿Sabías que el español es el idioma más rápido de pronunciar, junto al japonés? Eso explica porque
muchos estudiantes se quejan de lo difícil que es entender a los hispanohablantes cuando hablan entre
ellos. La verdad es que tienes razón, en general, el español es una lengua rápida. ¿Sabes por qué? Porque la
mayoría de las palabras están compuestas de sílabas cortas, sílabas formadas por una consonante y una
vocal. Yo no sé japonés, pero conozco a algunos japoneses y cuando los escucho hablar en su lengua
materna, ¡madre mía! ¡Van a toda velocidad!

Si te estás preguntando cuántas palabras necesitas conocer en español para tener una conversación de
temas cotidianos, pues la respuesta es 300. Según un estudio este es el número de palabras que usamos de
media en nuestras conversaciones cotidianas. En una persona culta, la cantidad aumenta a 500. No sé si
conoces el libro don Quijote de la Mancha, pero si lo quieres leer, tengo una mala noticia: su autor,
Cervantes, usó unas 8000 palabras diferentes en él. Así que es un auténtico reto.

Las 2 palabras más largas en español son electroencefalografista (23 letras), que es una persona
especializada en electroencefalografía, una ciencia, y la palabra esternocleidomastoideo (22 letras), que es
un músculo del cuello. Y las palabras más difíciles de pronunciar, incluso para los nativos, son estas 3,
prepárate: desoxirribonucleico, constantinopolitana (incluso para mí es difícil… constantinopolitana) y
paralelepípedo.
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El primer texto escrito en español se llama las Glosas Emilianenses, y más o menos es de finales del 900 y
principios del 1000. Este texto se encontró en un monasterio de la región de la Rioja. Yo conozco este lugar,
fui hace 2 años y me gustó muchísimo. Es un monasterio que está entre unas montañas y la vista es
espectacular.

Bueno, y ahora sí. ¿Quieres saber cuál es el fonema más extraño del español? Una de las opciones que
seguro que tenías en mente es el fonema /r/, la erre, ¿verdad? Pues no, no es el sonido más extraño, de
hecho un 38% de las lenguas del mundo contienen este fonema. Un porcentaje bastante alto.

¿Tal vez pensaste en la eñe? Bueno, pues no, tampoco es un fonema muy infrecuente, de hecho, este
sonido existe en un 49% de los idiomas del mundo. Casi la mitad. Lo que pasa es que en español se
representa con una letra muy particular que no existe en otros idiomas. Pero el sonido que representa es
muy común.

¿Tal vez es el sonido de la doble ele? Bueno, la verdad es que el sonido original de la doble ele ya casi no se
usa y hoy en día casi todos los hispanohablantes somos yeístas, es decir, pronunciamos la doble ele (LL) y la i
griega (Y) exactamente igual. Por ejemplo, en la palabra ‘pollo’, la LL suena igual que la Y de la palabra ‘raya’.
Pero en algunas áreas hispanohablantes, todavía la LL se pronuncia de la forma original y entonces la
palabra pollo /poʝo/ se pronunciaría como pollo /poʎo/. ¡La verdad es que me cuesta mucho pronunciar este
sonido porque yo soy yeísta y no estoy nada acostumbrado a escuchar esta forma de LL.

Bien, volviendo al tema, el sonido de la Y o de la LL que escuchamos hoy en día, /poʝo/, es muy frecuente, un
88% de los idiomas del mundo lo tienen, pero el sonido “original”, /poʎo/, sí es bastante infrecuente y tan
solo el 5% de las lenguas del mundo lo tienen.
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Pero aún así, no es el sonido más raro de la lengua española. Hay uno todavía más raro. ¿Sabes cuál es?
Pues es el fonema interdental /θ/ (za, ce, ci, zo, zu). Ese sonido tan característico que diferencia al español de
España del de América. Este sonido solo lo tienen solo el 4% de los idiomas del mundo. Muy muy pocos.
Quizá no te parezca tan raro porque estamos acostumbrados al inglés, que también tiene este sonido, pero
la verdad es que un sonido que tienen muy pocas lenguas. En Europa por ejemplo, también lo tiene el
griego.

Vamos a analizar ahora cómo se usan los verbos SABER y CONOCER.

En general, usamos SABER:

● Cuando hablamos de un dato, de una información. Por ejemplo: ¿Sabes cuál es el fonema más raro
del español?

● Usamos también SABER cuando hablamos de habilidades, y en este sentido, siempre va
acompañado de un infinitivo, por ejemplo: no sé cantar.

● Usamos SABER cuando hablamos de una materia de estudio, por ejemplo, un idioma. No sé japonés.

● Usamos SABER cuando hablamos de algo que hemos aprendido de memoria. Y en este sentido es
muy común usar este verbo en la forma pronominal, SABERSE. Me sé muchas canciones del grupo
‘Las hijas del Sol’ o sé muchas canciones del grupo ‘Las hijas del Sol’ En ambos casos significa que las
puedo recitar de memoria. Las he aprendido de memoria.
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¿Y cuándo usamos CONOCER?

● Pues lo usamos cuando hablamos de personas y de lugares. Por ejemplo: conozco a algunos
japoneses. Conozco La Rioja (una región de España).

● Y también lo usamos con cosas cuando lo que queremos decir es que hemos tenido contacto con
esa cosa. Por ejemplo, conozco un libro, conozco un grupo de música, conozco esa palabra. Aunque
en este último caso, podríamos decir también SÉ una palabra. La diferencia es que conozco 100
palabras, por ejemplo, pues significa que he tenido contacto con esas palabras, las he visto alguna
vez. Mientras que sé 100 palabras significa que están en mi memoria, las he memorizado.

En general, y esto es muy importante para usar correctamente estos verbos: los sustantivos encajan mejor
con el verbo CONOCER, mientras que los verbos y los pronombres interrogativos (qué, cuál, dónde…)
encajan mejor con SABER. La excepción sería cuando hablamos de materias de estudio: SABER japonés,
SABER matemáticas, SABER contabilidad… Pero en otros casos, los sustantivos “se llevan mejor” con el
verbo CONOCER.

Y con esto terminamos el episodio de hoy. Recuerda que puedes encontrar la transcripción y ejercicios en
mi sitio web aulacocoloco.com. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast!
¡Chao!
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COMPRENSIÓN
Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción).

1. El español es una lengua oficial en Filipinas. (V / F)
2. La isla de Pascua es un territorio de Chile que se encuentra en la Polinesia. (V / F)
3. El japonés es una lengua más rápida que el español. (V / F)
4. Los hispanohablantes usan una media de 300 palabras al día en conversaciones cotidianas.

(V / F)
5. Cervantes usó unas 8000 palabras diferentes en su obra ‘el Quijote’. (V / F)
6. La palabra más larga del español es ‘radioenciclopediografista’. (V / F)
7. Las Glosas Emilianenses se encontraron en un edificio religioso. (V / F)
8. El sonido de la letra Ñ existe en casi la mitad de las lenguas del mundo. (V / F)
9. Hoy en día el sonido de la LL y la Y se pronuncian de forma diferente. (V / F)
10. El inglés y el español comparten un fonema que es muy difícil de encontrar en otras lenguas.

(V / F)
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GRAMÁTICA
Elige la opción correcta entre SABER y CONOCER:

1. No (sabía / conocía) que había tantos ríos en esta ciudad.
2. Miguel (sabe / conoce) pintura y escultura, es un gran artista.
3. Leticia (sabe / conoce) la filmografía de Pedro Almodóvar.
4. (Sé / Conozco) mucha gente que estudia alemán.
5. ¿(Sabes / Conoces) Islandia? Es un lugar maravilloso.
6. En cuanto llegué (supe / conocí) lo que había pasado.
7. No (sabíamos / conocíamos) que teníamos que presentar el pasaporte en la entrada.
8. Todavía no (sabemos / conocemos) los resultados del test, estamos esperando.
9. Lo único que (sé / conozco) con seguridad es que la película es muy mala; es lo que me ha dicho

todo el mundo.
10. (Sé / Conozco) un libro de español que te podría interesar.
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SOLUCIONES

COMPRENSIÓN

1. F (fue una lengua oficial, pero ya no)
2. V
3. F (las dos son igual de rápidas)
4. V
5. V
6. F (es ‘radioencefalografista)
7. V
8. V
9. F (hoy en día la mayoría de hablantes las

pronuncian igual)
10. V

GRAMÁTICA

1. sabía (dato, información)
2. sabe (materia de estudio)
3. conoce (contacto previo)
4. Conozco (personas)
5. Conoces (lugares)
6. supe (dato, información)
7. sabíamos (dato, información)
8. Podemos usar las dos: “no sabemos los

resultados” es la forma corta de “no
sabemos cuáles son los resultados” (dato,
información) y “no conocemos los
resultados” significa “no hemos visto aún
el papel con los resultados”.

9. sé (dato, información)
10. Conozco (contacto previo)
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