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 ¿Te gustan los cambios? Safe CREATIVE: 1402060045479.

 Elsa ZAHAROU.

 B1 / B2.

 1 hora.

 Introducir los verbos de cambio y motivar a los alumnos a que descubran su uso.

 Comprensión y expresión oral. Expresión escrita.

 La estructura de los verbos de cambio y su uso en diferentes casos.

 Individual y en grupo.

 Fotocopias de la actividad.

 En la primera página se presenta la definición del término ¨Verbos de cambio¨.
 Se muestran ejemplos de su uso a través de un cómic.
 Cada página empieza con una imagen que representa una situación.
 Con las preguntas se pueden formular hipótesis sobre el estado de las protagonistas
 del cómic.
 Debajo de cada imagen se presentan también las categorías gramaticales con las que 
 se construyen los verbos de cambio.
 En la última página hay ejercicios para practicar.
 Las soluciones de los ejercicios son: 1. Me pongo 2. te has vuelto 3. me quedé 4. se convierte en
 5. llegó a ser 6. se han hecho 7. se vuelve 8. se quedó 9. se quedó 10. se convirtieron en 11. se  
 convirtieron en.
 Las imágenes del cómic se han hecho en la página web www.pixton.com.
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¿Te gustan los cambios? 
 
 

 
 

Llamamos verbos de cambio a los que utilizamos para expresar una  
 transformación, o sea, los que nos informan de que alguien o algo 

experimentan una modificación. 
 

 
Se relacionan con los verbos SER Y ESTAR. 
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¿Puedes describir la imagen y comentar el estado de ánimo de la chica? 

¿Estará contenta mucho tiempo o su estado es momentáneo e involuntario? 
 
 

Ponerse + adjetivo/adjetivo de color. 
 
 

También se utiliza para expresar cambio en el aspecto físico o de salud. 
 

Ej: Me pongo rojo cada vez que tengo que hablar en público. 
Si sigues trabajando muchas horas sin descanso, te pondrás enfermo. 

 
 

Se relaciona con el verbo ESTAR. 
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¿Cómo llegará a ser una gran artista esta chica? 
¿El cambio será gradual o repentino? ¿El resultado final de la transformación 

se considera positivo o negativo? 
 
 

Llegar a ser + adjetivo/sustantivo/adjetivo (sustantivado). 
 
 

Ej: Después de mucho tiemp, llegó a ser famoso. 
Llegó a ser el presidente de la empresa. 
Ha llegado a ser la primera de su clase. 

 
 

Se relaciona con el verbo SER. 
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¿Crees que este cambio implica evolución personal? 
¿Es un cambio permanente o temporal? 

 
 

Hacerse + adjetivo/sustantivo. 
 
 

Expresa un cambio de ideología, religión, actitud, estado, etc. 
El: Mi jefe se ha hecho budista. Poco a poco se hicieron ricos. Al final, se han 

hecho amigos. 
 

En ocasiones, la misma construcción con artículo determinado significa 
“fingir”. Ej: Se hace el loco. 

 
Se relaciona con el verbo SER. 



 Elsa ZAHAROU                                                                                       
   

                                                                                                               www.rutaele.es 

 

 
 
 

La chica parece estar muy fatigada después de tanto esfuerzo. ¿Supones que 
se va a recuperar? 

 
 

Quedarse + adjetivo/participio/locuciones adverbiales. 
 
 

Expresa cambio involuntario como resultado de un proceso. Unas veces es 
transitorio y otras, duradero (cambio negativo).  

 
Ej: Después de oír mi voz se quedó con la boca abierta. 

Tras sufrir un accidente se quedó ciego.¡Por fin, nos quedamos a solas! 
 
 

Se relaciona con el verbo ESTAR. 



 Elsa ZAHAROU                                                                                       
   

                                                                                                               www.rutaele.es 

 
 

 
Si alguien te dice que quiere dar un concierto en un cementerio, es seguro 

que le falta un tornillo. 
 
 

Volverse + adjetivo/artículo indeterminado+sustantivo. 
 
 

Normalmente se usa con rasgos de la personalidad. 
Se considera generalmente cambio duradero. 

 
Ej: Tu compañía se ha vuelto insoportable. 

Te has vuelto una persona muy triste. 
 
 

Se relaciona con el verbo SER. 
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¿Te convertirías en vegetariano? ¿Te parece que sea una transformación 
importante? 

 
Convertirse en + sustantivo/adjetivos sustantivados. 

 
Expresa un cambio de cualidad o de naturaleza. La transformación, a veces, 

se debe a las circunstancias. 
 

Ej: Javier Bardem se ha convertido en una estrella de cine. 
Mi prima, después de su divorcio, se ha convertido en una indeseable. 

 
 

CONVERTIRSE A + artículo determinado + nombre de religión. 
Ej: Mucha gente hoy en día, se convierte al cristianismo. 

 
 

Se relaciona con el verbo SER.              
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  ¡Pues, ahora... practiquemos! 
 

¿Puedes elegir la opción correcta? 
 

Utiliza las formas correctas de los verbos entre paréntesis. 
 
 

1. Cuando oigo tonterías _____________ muy nervioso. 
(quedarse / ponerse) 

 
2. Creo que últimamente has cambiado mucho. Hay que ver qué 

independiente _______________ .  
(convertirse en / volverse) 
 

3. El día que me enteré de que había ganado la lotería, _________ 
boquiabierta. 
(quedarse / volverse) 

 
4. El agua no necesariamente _____________ hielo a los cero grados 

centígrados.   
(ponerse / convertirse en) 

 
5. ¡No sé cómo lo ha logrado! Aunque no estudiaba mucho, 

___________ el médico más famoso de todo el país. 
(quedarse / llegar a ser) 

 
6. ¡Cómo han crecido tus hijos! ¡______________ mayores! 

(ponerse / hacerse) 
 

7. Hoy en día parece que mucha gente __________ loca por el 
dinero. 
(convertirse en/ volverse)   

 
8. Como no tomaba precauciones con su pareja, ____________ 

embarazada. 
(ponerse / quedarse) 
 

9. ___________ huérfano después de un trágico accidente. 
( quedarse / convertirse en) 
 

10. Tras la pelea ____________ enemigos. 
( ponerse / convertirse en) 
 

11. Los vaqueros  _____________ una moda hace muchos años. 
(quedarse / convertirse en) 


