aprender
más

TU GRAMÁTICA

22.6 EXPRESAR CAMBIOS
Observa los siguientes ejemplos e intenta señalar
las diferencias entre ellos:
a) Mensaje para el presidente, el entrenador y los jugadores:
menos hacerse el enfadado y el indignado buscando culpables,
y más [...] sacar al equipo de dónde está. Súper Deporte, España
b) Si fue una muestra de desprecio, si intentó hacerse el gracioso
o si simplemente no reconoció los colores argentinos [...], queda
a consideración de cada lector. La Razón, Argentina
c) Concebir la empresa no como un instrumento para hacerse rico,
"que es lícito", sino como una herramienta para conseguir un mundo mejor.
El Periódico de Extremadura, España
d) Martín intentó hacerse amigo de los mismos jugadores que le sometieron
a abusos, con la esperanza de que eso acabara. El Espectador, Colombia
El significado de hacerse el (ejemplos a y b) es próximo a:
fingir, aparentar, no ser pero parecer
El significado de hacerse (ejemplos c y d) es próximo a:
ser

SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 43

Repasa las descripciones de los verbos de cambio... A veces los límites
entre unos y otros no son fáciles...

Cada mes lo mismo... Con la luna llena, el abuelo se convierte en (0)
hombre lobo... Y, la verdad es que se pone (1) muy pesado,
con su auuuuuuu y sus gruñidos...
Y hasta se vuelve / se pone (2) un poco agresivo porque
no le hacemos caso. A nosotros no nos da miedo,
claro, porque el abuelo no tiene dientes...,
pero no deja dormir a nadie.
Nosotros nos hacemos (3) los dormidos a ver
si así se calla, pero no se calla. Los vecinos
se quedan (4) muy sorprendidos cuando lo oyen,
pero pensamos que a veces llegará / llega a ser (5)
un problema para todo el barrio.
Cualquier día llaman a la policía...
Se han hecho (6) novios... Ella era punk y claro, él también se ha hecho (7) punk.
Ha seguido una dieta muy estricta y se ha quedado (8) mucho más delgado
porque dice que no hay punks gorditos... Además, se ha vuelto (9) muy mal hablado,
ahora dice muchas palabrotas y se ha convertido en (10) el fan número uno
de todos los grupos de punk... ¡Hay que ver cómo es el amor!

soluciones
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EJERCICIO 2
PÁGINA 44

En cada pareja de enunciados puedes encontrar algún dato (progresión, resultado final, cambio no permanente, etc.)
que te permite asociarlos adecuadamente.

1. Se volvió muy elegante.
2. Se puso muy elegante.

à
à

a) Cuando empezó a salir con aquel tipo con tanto dinero.
b) La invitaron a la boda de Macarena.

3. Se convirtió en el primer cantante del espectáculo.
4. Llegó a ser el primer cantante del espectáculo.

æ
ä

c) Practicaba casi nueve horas al día.
d) La gran estrella tenía faringitis.

5. Se puso bastante gorda.
6. Se quedó bastante gorda.
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e) Pero hizo una dieta muy estricta.
f) Después de tener el bebé.

7. Llegó a ser una moda.
8. Se puso de moda.
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h) El verano pasado: sonaba en todas las discotecas.
i) La fiesta de principio de curso, aunque al principio era una pequeña reunión de clase.

9. Se hizo médico.
10. Llegó a ser médico.
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j) Su familia casi no tenía recursos económicos.
k) Le costó elegir la carrera, pero al final optó por Medicina.
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