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Lo + (más/menos) + adjetivo

Lo + adverbio + que + verbo

Lo + de + verbo infinitivo

Eso + de + verbo infinitivo

Lo funciona como sustantivo abstracto

No me gusta lo caro, prefiero lo barato

Lo más atractivo de ese plan, es el precio

Lo malo de hacer dieta, es poder empezar

Me encanta, lo rápidamente que aprendo

Lo de conducir en este taco, es una pesadilla

Eso de estudiar 4 horas, es agotador

PIENSA en tu experiencia actual como estudiante de lengua, 4 horas diarias, mientras estás en otro país. USA Lo/Lo de/Eso de

con los adjetivos/adverbios propuestos y USA también más o menos.

EJEMPLO: Lo interesante de esta experiencia es que conoces muchos extranjeros

Me ha encantado lo de prisa que he aprendido

Asombroso Mejor Increíble

Divertido Malo Triste

Emocionante Peor Positivo

Amablemente Fácilmente Violentamente
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SER PARA CORREGIR O ENFATIZAR

Profe 1: Michael está buscando una profesora privada para reforzar su español

Profe 2: No, recuerda que quien está buscado un tutor es Patrick

El/los/la/las que, lo que, quien(es), donde, cuando + Información dada + Verbo ser + Término corregido o enfatizado

1. Victoria no vino a la reunión ayer (Doris)

2. El Sábado estuvimos en Florencia (Domingo)

3. Dijeron que no querían venir (Poder)

4. Estuvieron en Mompox en Semana Santa (Villa de Leyva)

5. Fuimos a San Gil en el 2003 (2004)

Ahora, CORRIGE estas oraciones:
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LOS VERBOS DE CAMBIO

HACERSE

Cuando alguien entra en una 

profesión, oficio, ideología o 

grupo. Voluntario y duradero. 

Puede usarse con nombre o 

adjetivos.

Se hizo médica para 

satisfacer a sus padres

Pronto se hará de noche

PONERSE

Reacción involuntaria, 

accidental, momentánea.

En personas, de carácter 

sicológico o estados de 

ánimo, salud, etc.

Al oír el reporte, los jefes se 

pusieron muy serios

Se puso muy flaca al final 

de su enfermedad

CONVERTIRSE

Cuando refiere a un cambio 

o transformación radical, 

definitivo y no siempre 

voluntario. Implica una 

transformación importante.

Este empleado se ha 

convertido en un problema

En la noche se convierte en 

mariposa

VOLVERSE

Cambio rápido, pero 

duradero, involuntario, con 

adjetivos positivos o 

negativos es resultado de la 

experiencia. Con 

nacionalidad, es como la 

gente de ese pais.

Se volvió más amable 

después del despido

Se volvió muy introvertida
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LOS VERBOS DE CAMBIO

LLEGAR A SER

Cambio que resulta de un 

proceso bastante largo, 

implica esfuerzo y logro. Es 

duradero y socialmente 

positivo.

Si practicas diario el 

español, llegarás a ser 

fluido

Llegó a ser Primer Ministro

QUEDARSE

Cambio de estado como 

resultado de un hecho 

anterior (estar). Valora el 

resultado final de algo que 

se ha hecho.

Anita se quedó calva 

después de la quimio

Te quedarás sordo con ese 

volumen.

ACABAR/TERMINAR 

SIENDO

Cambio gradual y 

socialmente negativo.

Ellos acabaron siendo unos 

alcohólicos

METERSE A

Con connotación 

despreciativa, cuando 

alguien se dedica  a una 

profesión para la cual no 

está capacitado.

Se metió a actriz, porque no 

pudo estudiar

Por el desempleo, se metió a 

mesera
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LLEGAR A SER

QUEDARSE

ACABAR SIENDO

METERSE A

HACERSE

PONERSE

CONVERTIRSE

VOLVERSE

rico/pobre/millonario/famoso/popular/viejo/experto/médico/republicano/socios

nervioso/triste/contento/muy gordo/rojo/pálido/muy delgada/bravo/furioso

en mito/una persona muy especial/un problema/un héroe/gran amigo/hielo

loco/muy tímido/un poco rara/más amable/muy mandona/muy creída/millonario 

gerente/presidente/la mejor bailarina/campeón/director/la más famosa/amigos/novios

ciego/calvo/mudo/preocupado/boquiabierto/de piedra/helado/inválido

corrupto/alcohólico/drogadicto/un ladrón/un mentiroso/un perro

escritor/bailarina/profesor/bombero/peluquera/oficinista/mesero
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UNE la imagen con su Expresión de Cambio

Se hicieron ricos

Se quedó calvo

Se hizo famosa

Se volvió egoístaSe quedó boquiabierto

Se volvió loco

Llegó a ser presidente

Se puso furioso
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Vamos a ver un video de Mónica Conde. Después de ver el video, COMENTA con la clase: 

1) ¿Qué cambios físicos ha sufrido Mónica?

2) ¿Crees que estos cambios también han cambiado su personalidad?

3) ¿Cómo crees que estas transformaciones han afectado la vida de Mónica?

4) ¿Crees que vale la pena someterse a cirugías para cambiar nuestro aspecto?

5) ¿Crees que las cirugías mejoran nuestra vida?

6) ¿Te someterías a estas transformaciones si supieras que cambiarían algo en tu vida con lo que no estás satisfecho?

https://www.youtube.com/watch?v=Zaf3GV88TH0
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LEE las 

descripciones de tu 

Hoja de Trabajo e 

IDENTIFICA los 

personajes de estas 

imágenes. PON el 

número en el 

cuadro que creas 

correspondiente

4

5

6

7

8

9
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UNE LAS DOS COLUMNAS DE FORMA LÓGICA:

1. Los padres de Miru murieron cuando era muy joven. La pobre…

2. No terminó de almorzar con nosotros porque…

3. Muchos gobernantes de América Latina…

4. Luchita se la pasaba horas pegada al computador y por eso…

5. Con los años, su pasión por el deporte…

6. Son unos chicos muy brillantes y estudiosos. Algún día…

7. Como Mario no pudo ser futbolista profesional…

8. De tanto leer libros de caballería, Don Quijote…

9. Sacamos las cervezas de la nevera muy temprano y …

10. De tanto rumbiar y tanto beber, Iván…

11. Me encontré a Javier ayer y, cuando intenté saludarlo…

12. Después de que les contamos la noticia, Beatriz y Alberto…

13. Cuando les conté a mis padres que estaba embarazada…

14. Como eran tan buenos amigos, a la final…

a. …se han convertido en dictadores.

b. …se volvió loco.

c. …se pusieron calientes.

d. …se quedó huérfana.

e. …se metió a bombero.

f. …se hizo el loco.

g. …se convirtió en obsesión.

h. …se quedaron boquiabiertos.

i. …se pusieron rojos de la ira.

j. …se le hizo tarde para la reunión.

k. …llegaron a ser novios.

l. …acabó siendo alcohólico.

m. …llegarán a ser grandes doctores.   

n. …se quedó ciega.
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• A la pobre Mónica las drogas la llevaron por muy mal camino.

a. acabó siendo drogadicta b. llegó a ser drogadicta

• A Carlota le dio una enfermedad muy rara y perdió 15 kilos.

a. se hizo muy flaca b. se puso muy flaca

• Julián perdió todo su pelo. 

a. se puso calvo b. se quedó calvo

• Lina y Nico se separaron, pero ahora se la llevan súper bien.

a. llegaron a ser amigos b. se metieron a amigos

• Paula no pudo con la muerte de su esposo y está en un sanatorio.

a. se volvió loca b. se hizo la loca

• Ximena se casó con uno de los Lule y ahora es muy rica.

a. se convirtió en rica b. se hizo rica

• Juan Carlos por fin cumplió su sueño de ser CEO de una gran empresa.

a. llegó a ser CEO b. se volvió CEO

• Pilar dizque es profesora de salsa en Berlín. ¡Con lo mala bailarina que era!

a. se metió a profe de salsa b. se convirtió en profe de salsa

• Vicente trabajó en tantos bares que ya no oye nada.

a. se puso sordo b. se quedó sordo

ELIJA Verbos de Cambio para explicar a su amiga Clarita, lo que ha sido de sus compañeras de la U: 
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• Cada día está más mal. Le han dicho que al final va a estar inválida.

• La antipatía que sentían el uno por el otro ahora es una hermosa amistad.

• Queremos asociarnos al Club Campestre.

• Mi esposo estaba furioso cuando vio la cuenta del viaje a San Andrés.

• Amo cuando llega la primavera y los árboles empiezan a colorearse de verde.

• Si me gano la lotería y soy millonaria, te llevo de viaje por el mundo.

• Carlina estaba muy nerviosa cuando le pregunté por su marido.

• El agua cambia a hielo cuando se pone en el congelador.

• El pelo de mi madre cambió a blanco con tantas preocupaciones.

CAMBIA la sección subrayada por un verbo de cambio
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1. Se ha convertido en un burgués / Se ha vuelto más conservador

2. Su ropero se ha vuelto más formal / Su ropero se ha vuelto más pacifista 

3. Se ha hecho un buen estudiante / Se ha hecho un hombre productivo

4. Sueña con llegar a ser un gran golfista / Se ha vuelto un gran golfista

5. Se ha hecho más sedentario / Se ha hecho menos sedentario

6. Se ha vuelto más formal / Se ha vuelto más informal

7. Se pone bravo cuando llora su hijo / Se pone feliz cuando llora su hijo

8. Se ha vuelto poco familiar / Se  ha vuelto muy familiar

9. Se ha vuelto más aburrido / Se ha vuelto más divertido 

10. Se ha quedado mudo / Se ha vuelto más introvertido

11. Se hizo millonario / Se hizo más solvente

12. Su bici se ha convertido en el carro de sus sueños / Su coche se ha convertido en bici 
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VOLVERSE PONERSE HACERSE LLEGAR A SER QUEDARSE

UBICA CADA PALABRA EN LA CAJA DE VERBO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE:

caprichoso alegre

rojo ricos

cojo

aterrado

famosa

locas

encendida

AHORA, ELIGE UNA PALABRA DE CADA CAJA Y CREA UNA ORACIÓN COMPLETA

bravísimo

budista

ciego

gerenteverde

sola tonto imbécil hippie jefe generaltacaño

Por: Mónica Flórez - Curso 10 (B2) / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Ahora, ESCUCHA el siguiente Audio (Tomado de Prisma B2 Avanza, Unidad 4, Pista 12) y 1) Organiza de forma cronológica su filmografía. 2) 

Responde Falso (F) o Verdadero (V) a las siguientes preguntas y 3) Si elegiste Falso (F) para alguna oración, corrígela. 

F V

Se ha convertido en una de las actrices españolas más internacionales.

Quería hacerse bailarina como su mamá.

Quedó harta de la película Jamón Jamón.

Se volvió vegetariana.

Se hizo nudista.

Se convertía en una actriz vista en todo el planeta.

Ha llegado a ser imagen de Ralph Laurent.

Se puso muy contenta entregando el Oscar a Almodóvar.

Terminó dando mala imagen por sus múltiples amoríos con actores de Hollywood.

Volvió a España a rodar muy avergonzada por su mala imagen en EEUU.

Penélope se ha vuelto muy desconfiada de las reuniones sociales.

Penélope se pone muy nerviosa con los medios de comunicación.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ESCUCHA el documental “El orden criminal del mundo” de Eduardo Galeano. 

REESCRIBE o RESUME las oraciones en ROJO usando verbos de cambio.

COMPLETA los espacios en blanco con lo que escuches en el video. 

El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el 

patriotismo, ese patriotismo __________ en populismo, o peor todavía, en terrorismo y constituye una amenaza para el mundo…

El asesino serial es un sistema de universal de poder que __________ al mundo manicomio y en un matadero.

Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal... En otros tiempos se admitía que un mundo que genera 

pobreza, es un mundo injusto. Osea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy, es cada vez es más raro escucharlo por que resulta que la injusticia ha 

dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. 

Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de 

todo, todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas parlizante el miedo.

La máquina de la muerte, es una máquina de exterminar derechos, que ____________ al trabajador en un mendigo, en un mendigo de empleo, en un mendigo 

de salario.

Libre circulación de las personas. Qué broma de mal gusto en un mundo donde hay millones y millones de migrantes, de expulsados por las sequías… que 

deambulan buscando casa y se encuentran con que les cierran la puerta en las narices. Esta invasión de los invadidos, que del Sur marcha hacia el Norte, el Norte 

que tanto invadió el Sur…Esta invasión de los invadidos que es, probablemente, el drama más importante del mundo de hoy…

El diccionario también ha sido asesinado por la organización criminal del mundo. Ya las palabras no dicen lo que dicen o no saben lo que dicen. 
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