
VERBOS DE CAMBIO 
 
Cuando queremos expresar que uno o varios aspectos de una persona han sufrido un cambio, en español  podemos 
usar muchos verbos diferentes.  Desgraciadamente, no hay una regla gramatical precisa que nos ayude a saber 
cuándo hay que usar uno o otro así que no nos queda más remedio que practicarlos hablando y leyendo. Aquí os 
propongo un cuadro de uso más común de cada uno, algunos ejempos y un ejercicio. 
 

PONERSE 
 

Cambio de ESTADO 
normalmente 
transitorio,  
resultado de algo, 
puede ser voluntario o 
involuntario. 

adjetivos de colores, 
de estado físico, 
de estado anímico 
(relacionados con el 
verbo estar) 

Te pones colorada cuando te mira. 
Hacía tanto frío que se puso enfermo. 
Siempre que vienes me pongo contenta. 

VOLVERSE 
 

cambio radical, a 
menudo voluntario, 
normalmente duradero 

adjetivos de 
carácter 
(relacionados con el 
verbo ser) 
 
 

Desde que gana mucho dinero se ha 
vuelto muy egoísta. 
No sé qué te ha pasado pero te has 
vuelto muy extrovertido. 

QUEDARSE 
 

cambio involuntario 
Suelen ser reacciones y 
puede ser duradero o 
permanente 

adjetivos y 
participios,  
estados 
(relacionados con el 
verbo estar) 

Cuando he entrado te has quedado 
callado. 
Tras el accidente se quedó cojo. 

HACERSE 
 

Cambio total, 
generalmente positivo, 
resultado de un 
proceso. 
Transformación 
(relacionada con la 
edad, la ideología, la 
profesión, etc) 
 

adjetivos, sustantivos, 
ideología, 
profesiones, etc. 
(relacionados con el 
verbo ser) 

Hace años que no la veía; se ha hecho 
una mujer. 
Por fin te has hecho mayor. 
Se fue a vivir a Rusia y se hizo comunista. 
Ha estudiado mucho y se ha hecho 
ingeniero. 

LLEGAR A SER 
 

Cambio al que se llega 
tras un proceso. 
Mejora,  logro en la 
profesión o en el 
estatus de una 
persona, fruto de su 
esfuerzo 

adjetivos, sustantivos, 
profesiones, etc. 
(relacionados con el 
verbo ser) 

Hay que trabajar mucho para llegar a ser 
tan famoso como él. 

CONVERTIRSE 
EN 
 

Cambio total, 
transformación 
(relacionada con el 
aspecto, el carácter, 
etc) 

adjetivos, sustantivos 
(relacionados con el 
verbo ser) 

De pequeña era fea, pero se ha 
convertido en una mujer bellísima. 

 
Completa estas frases con el verbo de cambio correspondiente: 
 

- Si sigues comiendo tan poco, .............................. muy delgado. 

- Empezó como secretaria y ahora ............................... jefa de personal. 

- Desde que estuvo en México .......................... mucho más tolerante. 

- El agua ............................ en hielo a 0° c. 

- Hay que trabajar mucho para .............................. tan rico como él. 

- No oye bien, es que ...................................... sorda por una otitis cuando era pequeña. 

- Le he dicho  a Rosa que Juan va a venir a la fiesta y .................................. súper nerviosa. 

- Con su último disco, ................................ en la cantante hispana de mayor éxito en EEUU. 

- Yo creo que cuando eres famoso .............................. diferente, más egoísta. 

- Se esforzó mucho y .................................. el mejor deportista de su tiempo. 
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