B2 VERBOS DE CAMBIO
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EXPRESAR CAMBIOS EN
PERSONAS O COSAS
Para expresar cambios en personas o cosas
utilizamos los llamados verbos de cambio.
PONERSE + ADJETIVO
Expresa un cambio transitorio en las
personas fruto de una consecuencia.

- Se puso rojo cuando lo besó la chica,
es muy vergonzoso.
- Nos pusimos muy alegres cuando nos
enteramos de la noticia.

HACERSE + ADJETIVO O SUSTANTIVO
Expresa un cambio duradero decido
por el sujeto, por ello va asociado a
profesiones, religiones, nacionalidades,
ideologías, etc.

- Mi primo se ha hecho budista después
de su viaje.
- Jaime se ha hecho nacionalista, está
obsesionado con la unificación territorial.

VOLVERSE + ADJETIVO O SUSTANTIVO
- El perro se ha vuelto loco, ¡mira cómo ladra!
Expresa un cambio rápido y duradero,
consecuencia de una circunstancia.

- Lourdes se ha vuelto muy antipática desde
que sale con ese chico.

CONVERTIRSE EN + SUSTANTIVO
Expresa un cambio bastante radical,
normalmente no querida expresamente
por el sujeto sino por unas circunstancias.

- Mi cuñado se ha convertido en una
estrella del rock.
- La plaza de toros se ha convertido
en un centro comercial.

LLEGAR A SER + SUSTANTIVO O ADJETIVO
Expresa un cambio gradual, producto
de un proceso, normalmente positivo.

- Después de tanto esfuerzo llegó a ser el
mejor de la clase.
- Ha trabajado mucho, por eso ha llegado a
ser director de la empresa en poco tiempo.

TERMINAR / ACABAR + GERUNDIO
Expresa un cambio gradual,
normalmente negativo.

- Después de años en la universidad
terminó robando bancos.
- Era muy inconsciente, acabó
durmiendo en la calle.

QUEDARSE / ACABAR + ADJETIVO
Expresan un cambio resultado
de una acción anterior

- José Manuel se quedó embobado
mirando a las modelos.
- ¿Os quedasteis tristes con la noticia?
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