
EJERCICIOS 

A continuación, te presento una serie de ejercicios (con soluciones), para que practiques los verbos de 
cambio que hemos visto en este post. 

1. ¿Verdadero o falso? 

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

- En español, al igual que en otros idiomas, existe un único verbo para expresar la idea de cambio.  

- El verbo “llegar a ser” hace referencia a cambios sociales o profesionales.  

- Los verbos de cambio solo nos indican si el cambio ha sido momentáneo o permanente. 

- Normalmente el verbo “convertirse” va seguido de la preposición “en”, excepto cuando expresa cambio 
de ideología o religión que va seguido de la preposición “a” + artículo determinado. 

- El verbo “quedarse” puede ir acompañado de adjetivos y participios. 

- El verbo “hacerse” los usamos solo con adjetivos. 

- La expresión “quedarse frito” significa “estar dormido”. 

…… 



2. Indica si en las siguientes frases el cambio es momentáneo o permanente. 

- Me quedé sorprendida con la reacción de mi padre. 

- A 100 grados el agua se convierte en vapor. 

- Susana se quedó viuda muy joven. 

- Nos estamos haciendo mayores. 

- Me he quedado dormida cinco minutos y no he visto el final de la película. 

- Mi hermano se ha vuelto insoportable desde que sale con Ana.  

- Jesús se puso rojo cuando salió a la pizarra y explicó la lección a toda la clase. 

-  Después de tantos años estudiando, Luis ha llegado a ser cirujano.  

- El mago agitó el pañuelo y se convirtió en un conejo.  

- Se hicieron ricos casi sin darse cuenta. 

…… 

3. Elige la opción incorrecta. 

Convertirse en 

a) Delgado 

b) Agua 

c) Presidente del país 



Volverse  

a) Una persona insoportable  

b) Loco  

c) Tarde  

Hacerse 

a) Abogado 

b) De moda 

c) Mayor 

Llegar a ser  

a) Jefa de departamento  

b) Médico 

c) Casado 

Ponerse 

a) Rojo 

b) De parto 

c) Moda 

Quedarse  

a) Vicepresidenta  

b) Calvo 

c) Viudo  

…… 



4. Completa cada enunciado con el verbo de cambio (entre paréntesis) más adecuado. 

- Todos los asistentes (se quedaron / se hicieron) …………….. sorprendidos con la actuación musical. 

- Me (vuelve  / llega a  ser) …………… loco oír tanto ruido en la calle. 

- Cuando se calienta el hielo (se convierte en / se queda) ………….. agua. 

- Después de comer, siempre (me pongo / me quedo) ………….. dormida en el sofá del salón. 

- Carmen (llegó a ser /  se volvió ) ……………… ingeniera industrial igual que su madre. 

- El año pasado (se pusieron  / se hicieron)…………….. de moda las minifaldas. 

- Luisa (se quedó / se volvió) …………… viuda el año pasado. 

- Mucha gente (se convierte en / se pone) …………… roja cuando habla en público. 

…… 

5. Empareja cada expresión idiomática con su significado. 

Expresión idiomática Significado

1. Hacerse amigos a) Tener la cara roja por vergüenza

 2. Hacerse de oro b) Hacerse el distraído. Fingir que no se ha 
enterado de algo.

 3. Hacerse el loco / a c) No tener dinero

4. Ponerse bueno /a d) Estropearse o pudrirse algo

5. Ponerse como un tomate e) Curarse de una enfermedad



6. Ponerse de los nervios f) Irritarte por algo o con alguien 

7. Ponerse morado g) Hartarse a comer

8. Ponerse malo /a h) Estar dormido 

9. Quedarse en blanco i) Entablar amistad

10. Quedarse frito / a j) No recordar

11. Quedarse en los huesos k) Delgadez extrema

12. Quedarse sin blanca l) Ganar mucho dinero



SOLUCIONES 

1. ¿Verdadero o falso? 

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

- En español, al igual que en otros idiomas, existe un único verbo para expresar la idea de cambio. FALSO.  

En español existe un grupo de verbos denominados verbos de cambio, para expresar la idea de 

cambio. 

- El verbo “llegar a ser” hace referencia a cambios sociales o profesionales. CORRECTO. 

- Los verbos de cambio solo nos indican si el cambio ha sido momentáneo o permanente. FALSO. Entre 
otros, nos pueden indicar si el cambio ha sido: 

- Momentáneo o permanente en el tiempo. 

- Rápido o progresivo. 

- Voluntario o involuntario. 

- Positivo o negativo.  

- Normalmente el verbo “convertirse” va seguido de la preposición “en”, excepto cuando expresa cambio 
de ideología o religión que va seguido de la preposición “a” + artículo determinado. CORRECTO. 

- El verbo “quedarse” puede ir acompañado de adjetivos y participios. CORRECTO. 

- El verbo “hacerse” los usamos solo con adjetivos. FALSO. Lo usamos con adjetivos, aunque también 
lo podemos usar con sustantivos y adverbios. 

- La expresión “quedarse frito” significa “estar dormido”. CORRECTO. 

…… 



2. Indica si en las siguientes frases el cambio es momentáneo o permanente. 

- Me quedé sorprendida con la reacción de mi padre. MOMENTÁNEO 

- A 100 grados el agua se convierte en vapor. PERMANENTE 

- Susana se quedó viuda muy joven. PERMANENTE 

- Nos estamos haciendo mayores. PERMANENTE 

- Me he quedado dormida cinco minutos y no he visto el final de la película. MOMENTÁNEO 

- Mi hermano se ha vuelto insoportable desde que sale con Ana. PERMANENTE 

-  Jesús se puso rojo cuando salió a la pizarra y explicó la lección a toda la clase. MOMENTÁNEO 

-  Después de tantos años estudiando, Luis ha llegado a ser cirujano. PERMANENTE 

- El mago agitó el pañuelo y se convirtió en un conejo. PERMANENTE 

- Se hicieron ricos casi sin darse cuenta. PERMANENTE 

…… 

3. Elige la opción incorrecta. 

Convertirse en 

a) Delgado (Correcta) 

b) Agua 

c) Presidente del país 

Volverse  

d) Una persona insoportable  

e) Loco  

f) Tarde (Correcta) 



Hacerse 

a) Abogado 

b) De moda (Correcta) 

c) Mayor 

Llegar a ser  

a) Jefa de departamento  

b) Médico 

c) Casado (Correcta) 

Ponerse 

a) Rojo 

b) De parto 

c) Moda (Correcta) 

Quedarse  

a) Vicepresidenta (Correcta) 

b) Calvo 

c) Viudo  

…… 



4. Completa cada enunciado con el verbo de cambio (entre paréntesis) más adecuado. 

- Todos los asistentes (se quedaron / se hicieron) SE QUEDARON sorprendidos con la actuación musical. 

- Me (vuelve  / llega a  ser) VUELVE  loco oír tanto ruido en la calle. 

- Cuando se calienta el hielo (se convierte en / se queda) SE CONVIERTE agua. 

- Después de comer, siempre (me pongo / me quedo) ME QUEDO dormida en el sofá del salón. 

- Carmen (llegó a ser /  se volvió ) LLEGÓ A SER  ingeniera industrial igual que su madre. 

- El año pasado (se pusieron  / se hicieron) SE PUSIERON de moda las minifaldas. 

- Luisa (se quedó / se volvió) SE QUEDÓ viuda el año pasado. 

- Mucha gente (se convierte en / se pone) SE PONE roja cuando habla en público. 

…… 

5. Empareja cada expresión idiomática con su significado. 

Expresión idiomática Significado

1. Hacerse amigos= i a) Tener la cara roja por vergüenza

2. Hacerse de oro= l b) Hacerse el distraído. Fingir que no se ha 
enterado de algo.

 3. Hacerse el loco/a = b c) No tener dinero

4. Ponerse bueno /a = e d) Estropearse o pudrirse algo

5. Ponerse como un tomate = a e) Curarse de una enfermedad

6. Ponerse de los nervios = f f) Irritarte por algo o con alguien 

7. Ponerse morado = g g) Hartarse a comer

8. Ponerse malo /a = d h) Estar dormido 



9. Quedarse en blanco = j i) Entablar amistad

10. Quedarse frito / a. = h j) No recordar

11. Quedarse en los huesos = k k) Delgadez extrema

12. Quedarse sin blanca = c l) Ganar mucho dinero


