
  EXPRESIONES IDIOMÁTICAS CON VERBOS DE CAMBIO 

En la siguiente tabla, te presento algunas expresiones idiomáticas con verbos de cambio. 

Verbos de cambio Expresión Significado Ejemplos

• Hacerse amigos Entablar amistad Juan y Roberto se han hecho 
buenos amigos.

Hacerse • Hacerse de oro Ganar mucho dinero Se hizo de oro con su negocio.

• Hacerse el loco / a Hacerse el distraído. 
Fingir que no se ha 
enterado de algo.

No te hagas el loco y dime que 
ha pasado. 

• Hacerse la boca agua (a 
alguien)

Pensar con agrado o 
mucho gusto en un 
sabor.

Se me hace la boca agua cada 
vez que pienso en el pastel de 
chocolate que hace mi madre. 

Ponerse Ponerse bueno /a Curarse de una 
enfermedad

Ricardo ya se ha puesto bueno y 
mañana vuelve al trabajo.

Ponerse como un tomate Tener la cara roja por 
vergüenza

Yolanda se puso como un tomate 
cuando salió al escenario.

Ponerse como una fiera Enfadarse mucho Mi madre se puso como una 
fiera conmigo, porque llegué 
muy tarde a casa ayer.

Ponerse de los nervios Irritarte por algo o con 
alguien 

Tanto tráfico en la ciudad me 
pone de los nervios.

Ponerse morado Hartarse a comer En la fiesta de cumpleaños de 
Mónica, me puse morado de 
pasteles.

Ponerse negro / a Enfadarse mucho Me pone negra que llamen por 
teléfono cuando estoy cenando.

Ponerse malo /a Estropearse o pudrirse 
algo

Esta manzana se ha puesto mala. 
No te la comas. 

Quedarse Quedarse en blanco No recordar Me quedé en blanco en el 
examen y no supe contestar a las 
preguntas.

Quedarse de piedra Asombrado, 
sorprendido

Nos quedamos de piedra cuando 
nos enteramos de la muerte de 
Lucía.

Verbos de cambio



Quedarse frito / a Estar dormido Todos los días, mi abuela se 
queda frita en el sofá.

Quedarse en los huesos Delgadez extrema Miriam se ha quedado en los 
huesos después de dar a luz.

Quedarse sin blanca No tener dinero Tuvimos que volver de 
vacaciones, porque nos 
quedamos sin blanca.

Quedarse igual No entender lo que se 
ha explicado

Siempre que mi profesora me 
explica algo me quedo igual, no 
entiendo nada de lo que me dice.

Quedarse boquiabierto /a Asombrado, 
sorprendido

Nos quedamos boquiabiertos al 
ver sus cuadros.
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