
Autoría: Equipo docente de AIL Madrid

Los famosos y los cambios...
1. Vamos a profundizar en las biografías de algunos personajes famosos y completar las frases 
con diferentes verbos de cambio:

Letizia
de España

1. A partir de septiembre de 2003, .................... uno de los rostros más conocidos de 
las noticias televisivas.
2. Cuentan que el ahora rey, Felipe, ................... embelesado con ella cuando la vio 
por primera vez.
3. Los periodistas dicen que .................... muy nerviosa durante su pedida de mano, 
en noviembre de 2003.
4. .................... embarazada por primera vez a finales de 2003. 

se puso          se quedó (2)          se convirtió en 

Frida
Kahlo

se volvió          se quedó (2)          se convirtió en          acabó 

1. Después de pasar la poliomielitis, .................... un poco coja.
2. La pintura .................... su pasión a raiz del accidente de autobús que sufrió en 1925.
3. En 1930, con 22 años, .................... embarazada por primera vez, pero .................... 
interrumpiendo el embarazo por consejo médico.
4. Cuando se mudó a los Estados Unidos, .................... muy crítica con el estilo de vida 
estadounidense.

Javier
Bardem se había quedado          convertirse en          se convirtió en          llegó a ser 

1. Durante su adolescencia, .................... jugador de la selección española de rugby.
2. .................... el actor más emblemático de algunas de las películas de Bigas Luna.
3. En Mar adentro, interpretó el papel de alguien que .................... parapléjico tras un 
accidente.
4. En 2018, fue elegido para .................... el conquistador Hernán Cortés en una 
teleserie norteamericana.
  

Shakira se hizo          se puso          se ha vuelto          se convirtió en          se quedó

1. Cuando firmó su primer contrato discografico con Sony Music en 1991, .................... 
contentísima y sabía que eso la lanzaría al estrellato.
2. Con su álbum Pies Descalzos (1998), .................... famosa a nivel mundial.
3. En 2013 .................... madre de su primer hijo y, al poco tiempo, .................... 
embarazada de su segundo hijo, Sacha.
4. En los últimos años, .................... muy esquiva con la prensa española debido a sus 
problemas con el fisco.

Gael García
Bernal

1. .................... loco cuando se enteró de que iba a protagonizar Amores perros en el 
año 2000.
2. En 2004, .................... Ernesto Guevara en la película Diarios de motocicleta.
3. En 2007 fichó como embajador de Oxfam Internacional, por lo que .................... muy 
comprensivo con las causas solidarias.
4. Después de unos años saliendo con Natalie Portman, .................... rompiendo e 
inició una relación con Dolores Fonzi, la madre de sus dos hijos.

terminaron          se volvió (2)          se convirtió en          
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