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CON LAS REGLAS EN LA MANO

La diffusione e la riproduzione tramite fotocopie sono autorizzate ai soli fini dell’utilizzo  
nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

Conecta cada verbo de cambio con su uso. 

1.  ponerse
2.  volverse
3.  quedarse
4.  llegar a ser
5.  convertirse en
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VERBOS DE CAMBIO
 ◆ Todos estos verbos equivalen normalmente al verbo italiano “diventare”.

• ponerse

Con adjetivos que 
normalmente van con el verbo 
estar e indican estados de 
ánimo o cambios físicos en 
una situación temporal.

Javier se puso muy nervioso cuando se lo 
contaron.
Lucía se pone colorada cuando ve a Raúl.

• volverse

Con adjetivos que 
normalmente van con el 
verbo ser e indican cambios 
involuntarios y permanentes.

Julián se ha vuelto muy tacaño desde que 
se cambió de casa.
Antes Ana era muy antipática, pero ahora 
se ha vuelto muy simpática, ¿será porque 
tiene novio?

• hacerse

Con adjetivos o sustantivos 
que normalmente van con el 
verbo ser e indican cambios de 
religión, profesión, ideología, 
o que han requerido un 
esfuerzo.

Era ateo, pero ahora  
se ha hecho budista.
Se hizo rico vendiendo  
coches de segunda  
mano.

• llegar a ser

Con sustantivos que indican 
profesiones, cargos, posición 
social, con un proceso 
realizado progresivamente y 
que requiere un esfuerzo.

Después de muchos años  
de carrera, llegó a ser general.
Llegó a ser cirujano en el hospital más 
importante de la ciudad.

• quedarse

Con adjetivos indica un cambio 
brusco o negativo en el estado 
físico, estado de ánimo o 
estado civil.

A causa del accidente de tráfico,  
se ha quedado ciego.
No encontró a nadie que le  
gustara y se quedó soltera.

• convertirse 
en

Con sustantivos indica 
cambios radicales y 
definitivos.

Se convirtió en el símbolo de la nación.

• También se dice: 
hacerse mayor, hacerse 
tarde, hacerse de día, de 
noche...

• Se usa en expresiones 
como hacerse el sordo o 
hacerse el sueco.

También se dice 
quedarse dormido, 
sorprendido, 
embarazada, 
extasiado...

a  Con adjetivos indica un cambio brusco o negativo en el 
estado físico, estado de ánimo o estado civil.

b  Con sustantivos indica cambios radicales y definitivos.
c  Con adjetivos que van con el verbo estar e indican estados 

de ánimo o cambios físicos en una situación temporal.
d  Con adjetivos que van con el verbo ser e indican cambios 

involuntarios y permanentes.
e  Con sustantivos que indican profesiones, cargos, posición 

social, con un proceso realizado progresivamente y que 
requiere un esfuerzo.
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CON LAS REGLAS EN LA MANO | Verbos de cambio 

Elige la opción adecuada.

1. Cada vez que habla en público ... muy nervioso. 
a  se queda b  se hace c  se pone

2. Cuando se enteró de lo que había pasado ... muy triste.
a  se puso b  se convirtió c  llegó a ser

3. Gracias a su última película ... en un actor famoso.
a  se ha convertido b  se ha quedado c  se ha puesto

4. ¡Vaya dibujo! ... muy bonito. Me encanta.
a  Te ha quedado b  Se ha puesto c  Se ha convertido

5. Esas empresas ... ricas con la madera de Amazonia.
a  se quedaron b  se hicieron c  se pusieron
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Completa las siguientes frases con el verbo de cambio apropiado.

1. Entró de empleado en la sociedad y  director.
2. María siempre  contenta cuando tiene que viajar.  
3. Juan  muy triste cuando supo que no lo llamarían para el trabajo. 
4. Anoche me tomé una manzanilla y  dormida en el sofá. 
5. En el examen  muy nervioso y  en blanco.
6. Esta chica canta muy bien.  una cantante famosa de la noche a la 

mañana.
7. Era muy simpático, pero con el tiempo  bastante antipático.
8. Era profesor, sin embargo, ahora  político.
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Completa las siguientes frases con el verbo de cambio apropiado.

1. Después de muchos años de estudio, al final   
graduarse con Matrícula de Honor.

2. Estábamos tan cómodos que  
tarde sin darnos cuenta.

3. Desde que está trabajando  más 
amable.

4. La casa en la que vivían mis abuelos  
en una guardería.

5. Cuando le dijeron que iba a ser papá  
contentísimo.

6. La lucha contra la corrupción  
una cuestión fundamental para muchos países.

Completa el texto con los verbos de cambio que faltan.

Sergio era un chico amable, colaborador y muy altruista, pero con el tiempo  
(1)  huraño, serio e introvertido. Esto se debió a que, a pesar de haber 
trabajado duro durante algunos años, no logró que sus sueños (2)  en 
realidad. Dejó de salir con sus amigos, (3)  triste por cualquier cosa, se 
encerró en sí mismo y decidió incluso dejar de trabajar. Sin embargo, según pasaban los 
meses, se dio cuenta de que ese camino no lo llevaría a ningún sitio. Entonces pensó que 
empezaría desde el principio, que volvería a intentarlo. Se apuntó a un curso de escalada 
y (4)  monitor, (5)  sorprendido de lo mucho que le 
gustaba y, con el tiempo, (6)  ser uno de los mejores monitores a nivel 
nacional. Hoy es miembro de la federación nacional de escalada, viaja por todo el mundo 
y se considera un joven muy afortunado.

 Escribe un breve texto (150-200 palabras) sobre los cambios que se han 
producido en tu vida usando los verbos de cambio de manera adecuada.
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