¡ ¡ ¡ LOS VERBOS
DE CAMBIO
NO ME VUELVEN
LOCO!!!!!

PONER(SE):

Estado momentáneo
Con adjetivos

Estoy triste, me saqué una mala nota.

ESTAR

Me puse triste, me saqué una mala nota.

QUEDAR(SE):

Estado duradero

Resultado de un proceso
Con adjetivos
Con participios

Estoy MUY triste, mi perro ha muerto.
Me quedé triste, cuando mi perro murió.
El trabajo quedó listo. / Quedamos arreglados. / Quedó viudo.

Nueva característica.
Cambio involuntario o repentino.
Con adjetivos.
Con sustantivo + artículo indeterminado.
Me he vuelto cascarrabias.
Soy cascarrabias. 
Me he vuelto un hombre cascarrabias

VOLVER (SE):

SER

Nueva característica.
HACER(SE) Proceso de cambio gradual o cambio voluntario.
Con adjetivos.
Con sustantivos.
Me hice rico.
porque
trabajé
mucho.

Soy rico…
porque me tocó la lotería.  Me volví rico.

HACERSE + ARTÍCULO DETERMINADO  Hacer parecer tener una
característica que no tiene
Se hizo la tonta para no responder a la pregunta.
LLEGAR A SER  se puede usar en lugar de HACERSE cuando
ese tenga idea de esfuerzo. Se usa mucho con profesiones.
Tras 8 años de estudios se hizo médico 
Tras 8 años de estudios llegó a ser médico.
CONVERTIRSE EN se puede usar en lugar VOLVERSE cuando
ese venga seguido de artículo indeterminado y sustantivo.
Se volvió una persona insoportable 
Se convirtió en una persona insoportable

EJERCICIOS
1. Transforme las frases siguientes utilizando los verbos volverse o ponerse,
según convenga:
a. Marta antes era muy simpática, pero ahora es antipática. SE HA VUELTO

b. Luis está alegre porque ha venido su hermana.

SE HA PUESTO

c. Pedro está enfermo porque comió mucho ayer.

SE HA PUESTO

d. Este perro era muy juguetón, pero ahora es muy tranquilo. SE HA VUELTO
e. Ella está roja porque es muy tímida.

SE HA PUESTO

2. Rellene los puntos con la forma de volverse o ponerse adecuada:
SE PONE
a. Mi amigo ____________
muy nervioso cuando va al dentista.
SE PUSO
b. Su hijo ____________
de camarero para pagar la facultad.
SE PONE
c. Su marido siempre ____________
en ridículo.
d. Después de la muerte de su esposa ____________
SE VOLVIÓ un hombre solitario.
HA PUESTO muy serio.
e. Cuando le he dado la noticia, mi jefeSE
____________
SE PONE
f. No se le puede decir nada, ese chico ____________
furioso en seguida.
SE HA VUELTO
g. Pepe era valiente, pero ahora ____________ un cobarde.
SE HA VUELTO
h. Esta niña ____________ una estúpida.
i.

SE PUSO muy contento con el regalo.
Él ____________

j.

PONERME morena.
Voy a tomar el sol para ____________

SE PUSO
k. El niño ____________
enfermo.

3. Sustituya los espacios por la forma de ponerse o quedar(se) adecuada:
SE PUSO negro durante un minuto.
a. El cielo ____________
QUEDÓ
b. El cielo ____________
azul toda la tarde.

(SE) QUEDÓ tranquilo después de haber llorado toda la tarde.
c. El niño ____________
SE PUSO
d. Luis ____________
contento al verme.
QUEDÓ viuda muy joven.
e. María (SE)
____________

(SE) HA QUEDADO

f. Se le ha caído el pelo y ____________ calvo.
(SE) QUEDÓ cojo.
g. Después del accidente, mi hermano ____________
(SE) QUEDÓ
h. El niño ____________ dormido.
SE PUSO
i. El niño ____________
furioso cuando nos ha visto.
j.

QUEDÓ
Ese asunto ____________
arreglado.

(NOS) HEMOS QUEDADOS

k. Nos han robado la ropa en la playa y ____________ desnudos toda la tarde.
l.

(SE) HAN QUEDADO

Mis vecinos han hecho un mal negocio y ____________ sin dinero.

QUEDÓ
m. El trabajo ____________
hecho.
SE PONEN rojos cuando se les habla.
n. Ellos siempre ____________

(SE) QUEDÓ asombrado al saber que te casas.
o. Juan ____________

4. Sustituya los espacios por la forma adecuada de volverse o hacerse:

SE HA HECHOrico, porque ha trabajado mucho.
a. El vecino ____________
SE VOLVIÓ rico y se ha olvidado de nosotros.
b. Le tocó la lotería, ____________

SE VOLVIÓ loca.
c. Mi amiga ____________
SE HIZO
d. El cielo ____________
gris.
SE HACE viejo.
e. Mi padre no se da cuenta de que poco a poco ____________
SE HIZO
f. Ese chico ____________
fuerte porque practica mucho deporte.
SE HIZO
g. Poco a poco su vida allí ____________
insoportable.

