
¿Te sabes bien los verbos de cambio?
Como habrás podido ver, los verbos de 
cambio son uno de los quebraderos de 
cabeza para los estudiantes de español. 
Aunque tienen unas reglas de uso bien 
determinadas, estas no siempre se aplican 
al 100%. Ahora que tu profe ya te las ha      
explicado, vamos a practicar con ellos a 
través de una serie de preguntas, que    
tendrás que responder y completar antes 
con el verbo  en el tiempo y modo            
correspondientes...

¿Cómo puedes 
............... rico sin 

jugar a la 
lotería?

¿Conoces 
algún secreto 

para no 
............... viejo?

¿Conoces a 
alguien que 

............... calvo 
últimamente?

¿............... más  
tiquismiquis 

en algo a causa de 
la pandemia?

¿Eres de los que 
............... como 
una fiera por 

tonterías?

¿Cuándo ha sido 
la última vez que 

............... de 
piedra por algo?

Si pudieras, ¿te 
gustaría ............... 

en un 
superhéroe? ¿en 

cuál?

¿Qué podría hacer 
el ser humano 

para que Marte 
............... un 

planeta habitable?

¿Te parece que 
es duro ............... 

un torero
 famoso?

¿Qué pasó para 
que los 

dinosaurios 
............... 

desapareciendo?

¿Crees que los 
que ............... 

vegetarianos lo 
hacen por moda 

o por convicción?

¿Sueles ............... 
chulo cuando 
discutes con 

alguien?

¿Suele ser verdad que 
la gente que gana a 

la lotería ............... 
insoportable? Justifica 

tu respuesta

¿Te parece normal 
que Margot Kidder, 
actriz de Superman, 
............... viviendo en 
la calle en los años 

90?

¿Hay algo de 
lo que no te 

gustaría 
...............?

¿Te parece que 
............... más 
desconfiados 

cuando ............... 
viejos?

¿Te suele 
............... 

nervioso el hecho 
de hablar delante 
de mucha gente?

¿Cómo se llaman 
los animales que 

............... en 
mariposas?

¿Sabes de algún 
famoso del siglo 

pasado que 
............... de 

mendigo por llevar 
una mala vida?

Autoría: Jesús Palomares Oliver (AIL Madrid and AIL Málaga Spanish Schools)

hacerse
volverse

quedarse
terminar + gerundio

acabar de + profesión
convertirse en

llegar a ser
ponerse
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https://www.ailmadrid.com/es/
https://www.ailmalaga.com/es/
https://acreditacion.cervantes.es/
https://acreditacion.cervantes.es/

