
ESQUEMA: VERBOS DE CAMBIO 

En el siguiente esquema, te muestro los verbos de cambio que hemos tratado en este post, con sus 
características más significativas. 

Convertirse (en) -Cambio completo y permanente.

-El cambio puede ser voluntario o involuntario.

-Hace referencia a personas, animales, cosas o fenómenos sociales o naturales. 


Estructura:

-Convertire “en” + (determinante) + sustantivo.

-Convertise “a” + artículo determinado para cambio de ideología o religión

Volverse -Cambio permanente, más o menos rápido.

-El cambio suele ser involuntario.

-Afecta a la actitud, la personalidad, el carácter o comportamiento de personas y 
animales.

-Suelen tener connotaciones negativas.


Estructura:

-Volverse + adjetivos.

-Volverse + artículo indeterminado + sustantivo + adjetivo.

-Volverse + artículo indeterminado + sustantivo (significado similar adjetivo).


Hacerse -Cambio permanente y progresivo.

-Gran variedad de significados debido a las posibilidades de combinación que 
tiene.

-El cambio puede ser voluntario o involuntario.

-Se suele usar con cualidades personales (religión, ideología, profesión, posición 
económica, nacionalidad, etc.) o para referirse a acciones.


Estructura:

-Hacerse + adjetivos

-Hacerse + sustantivos (sin artículo, con o sin preposición)

-Hacerse + adverbios


Importante: No confundir con significado reflexivo que no expresan cambio.

Llegar a ser -Cambio permanente y progresivo.

-Es el resultado de un proceso o un cambio que denota cierto esfuerzo.

-Hace referencia a los cambios sociales y profesionales.

-Suelen ser voluntarios, positivos y en ciertos casos negativos.


Estructura:

Llegar a ser  + sustantivos



Ponerse -Cambio momentáneo y rápido (en algunos casos el cambio puede ser 
permanente). 

-Los cambios suceden de forma involuntaria.

-Pueden ser negativos o positivos.

-Expresamos cambios físicos o psicólogos de la persona.


Estructura:

-Ponerse + adjetivos

-Ponerse + preposición + sustantivo

Quedarse -Cambio temporal o permanente. 

-Expresa cambio de estado físico o anímico, pérdida de algo o alguien, ausencia 
de acción, acción en progreso o repetición. 

-Se produce de manera involuntaria.

-Suele tener connotaciones negativas. 


Estructura:

-Quedarse + adjetivos

-Quedarse + participios


