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Fase Ejercicio Dinámica Destreza Material Tiempo 

Fase de 

preparación 

Ejercicio 0. Se comienza leyendo el 

comienzo de La metamorfosis de 

Kafka. 

Gran grupo. Comprensión escrita y 

expresión oral. 

 5´ 

Fase de 

preparación 

Ejercicio 1. Se les presentan una 

serie de personajes de realidad y de 

ficción. 

Para dinamizar la actividad 

se pueden hacer tres sets de 

tarjetas: un set con los 

personajes antes de su 

cambio, otro set con los 

personajes después de su 

cambio y un tercer set con el 

texto para que relacionen. 

Comprensión escrita. Tarjetas ejercicio 2. 15´ 

Fase de 

presentación 

Se les hace reflexionar sobre los 

verbos de cambio marcados en rojo. 

 

Gran grupo. Comprensión escrita.  5´ 

Fase de 

conceptualizació

n 

Ejercicio 2. Relación de los verbos de 

cambio con “ser” y “estar”. 

Ejercicio 3. Combinación de los 

verbos de cambio con adjetivos y 

sustantivos. 

Ejercicio 4. Significado de los verbos 

de cambio. 

Ejercicio 5. Tabla de sistematización 

gramatical. 

Gran grupo.   15´ 

Fase de práctica Ejercicio 6. Práctica controlada. 

Dominó de personajes. 

Ejercicio 7. Práctica semilibre. Jugar 

a las adivinanzas para usar los 

verbos de cambio aplicados a 

personajes famosos. 

Ejercicio 8. Práctica semilibre. 

Rellenahuecos. 

Ej. 6: Se puede hacer por 

parejas y dar puntos si, 

además de cerrar el dominó, 

son capaces de nombrar a 

todos los personajes que 

aparecen. Se puede hacer a 

través del kahoot preparado 

en 

https://play.kahoot.it/#/?quiz

Id=7e947737-a3c9-4b9b-

bc97-

58867e34de38&user=Profede

le&token=ca59073b-7e5a-

4072-a98a-6cb4f80721d0  

Ej 7: Se puede pedir que, por 

parejas, escriban en un papel 

tres o cuatro frases sobre un 

personaje. Después, se 

recogen los papeles y cada 

pareja tiene que averiguar a 

qué personaje famoso se 

refiere la descripción que les 

ha tocado. 

Comprensión escrita y 

expresión oral. 

Kahoot disponible en 

https://play.kahoot.it/

#/?quizId=7e947737-

a3c9-4b9b-bc97-

58867e34de38&user

=Profedele&token=ca

59073b-7e5a-4072-

a98a-6cb4f80721d0 

15´ 

Tarea final Ejercicio 9.  Para dinamizar la actividad, 

se puede pedir que escriban 

su texto de forma anónima, el 

profesor los puede recoger, 

repartir al azar entre los 

compañeros y decir que 

adivinen de quién se puede 

tratar.  

Expresión escrita.  20´ 
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0 Lee el siguiente texto: Al despertar una mañana tras un sueño intranquilo, 

Gregorio Samsa se encontró sobre su cama convertido en u monstruoso insecto. 

 

El texto anterior es el comienzo de La metamorfosis del autor checo Franz 

Kafka. En la clase de hoy vamos a hablar de otros personajes, de realidad y de ficción 

que han experimentado sus propias metamorfosis. 

1 Coloca los nombres en el cuadro correspondiente. 

Thomas Anderson / Neo - Susan Boyle - Doctor Jekyll / Mister Hyde - La 

Cenicienta - Harry Potter - Anakin Skywalker / Darth Vader - Peter Parker / 

Spiderman - Shrek  
 

 

 
 

Se hizo famosa gracias al concurso Britain´s got talent. 
Llegó a ser la finalista del concurso. Se quedó a las puertas del primer premio. 

Después de la final, se puso muy triste por no haber logrado ganar y tuvo que ser 

ingresada en un hospital por cansancio emocional. Después grabó varios discos 

que se convirtieron en éxitos instantáneos. 

 

1 Su nombre es… 
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Se quedó huérfano y se fue a vivir con sus tíos. Durante la secundaria, era un 

tímido y brillante estudiante. Un día, durante una exhibición científica, fue picado 

por una araña radioactiva. Adquirió grandes poderes y se convirtió en un 

superhéroe. Tras la muerte de su tío, empezó a trabajar para ayudar 

económicamente a su tía. Se hizo fotoperiodista. A pesar de la mala relación con 

su jefe llegó a ser imprescindible en la empresa y, desde entonces, combina la 

identidad de una persona normal con la de un superhéroe.  
  

2 Su nombre es… 

 

  
 

Se quedó huérfana y se convirtió en la criada de su madrastra y hermanastras. 

Gracias al encantamiento de su hada madrina pudo ponerse guapa para asistir al 

baile en el palacio. Su madrastra y sus hermanastras se pusieron celosas cuando 

el príncipe le pidió matrimonio. Se convirtió en una princesa.  

 
 

3 Su nombre es… 
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Era un ogro huraño que vivía en una ciénaga. Se puso de mal humor cuando vio 

su ciénaga invadida por personajes de cuentos de hadas. Se hizo amigo de un asno 

que le acompañó en muchas aventuras. Se casó con la princesa Fiona. Fiona se 

quedó embarazada de trillizos y, gracias al amor, se volvió un ogro más amigable. 
 

4 Su nombre es… 

 

  
 

Tras la muerte de sus padres, se quedó huérfano y se fue a vivir con sus tíos. Con 

el tiempo, después de estudiar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería llegó 

a ser un gran mago.  

 
 

5 Su nombre es… 
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Tras la muerte de su amada, se puso furioso y se volvió malo. Se convirtió al lado 

oscuro de la fuerza. Se enfrentó a su antiguo amigo y maestro y, después de la 

pelea, se quedó seriamente mutilado. Se transformó en un ciborg cruel y malvado. 

 
 

6 Su nombre es… 

 

  

 

Era un médico famoso por su profesionalidad y caballerosidad. Inventó una 

pócima que lo transformaba en un hombre deforme, malvado y criminal.  

 

7 Su nombre es… 
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Él en principio era un programador informático. Se quedó de piedra cuando le 

revelaron que era el elegido para liberar a la humanidad de la tiranía de las 

máquinas. Se convirtió en el líder de la rebelión. 
 

8 Su nombre es… 

 

2 En los textos anteriores están marcados en rojo una serie de verbos que 

expresan cambio: convertirse a, convertirse en, hacerse, llegar a ser, ponerse, 

quedarse, transformarse, volverse. Unos están relacionados con “ser”, otros están 

relacionados con “estar”. Colócalos en la columna que corresponda. 

Se relacionan con Ser Se relacionan con Estar 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

3 Fijándote en los ejemplos del ejercicio 1, indica de qué elementos van 

seguidos cada verbo. 

Va seguido de sustantivo Va seguido de adjetivo o sustantivo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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4 Ahora relaciona los verbos con su significado. 

Verbo Significado 

1) convertirse a  

 

2) convertirse en 

  

3) hacerse 

 

4) llegar a ser 

  

5) ponerse 

 

6) quedarse 

 

7) transformarse 

 

8) volverse 

a) Expresa un cambio de creencias, religión o 

ideología. 

b) Expresa el final positivo de un proceso largo 

que exige esfuerzo. 

c) Expresa un cambio de actitud o de carácter. 

d) Expresa un cambio temporal en el aspecto 

físico o en el estado de ánimo. 

e) Expresa un cambio de estado, muchas veces 

negativo, consecuencia de una acción 

anterior.  

f) Expresa un cambio referido a profesión o 

ideología normalmente voluntario tras un 

proceso. 

g) Expresa un cambio irreversible de carácter 

físico. Semejante “convertirse en”. 

h) Expresa un cambio total que conduce a una 

transformación completa física o psicológica. 

Semejante a “transformarse en”.  
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5 Finalmente, puedes completar esta tabla con las palabras Ser, Estar, 

Adjetivos y Sustantivos. 

Convertirse en 
 

Verbo paralelo a ________, seguido de _________ nunca de _______________. Expresa un cambio total y 

completo, físico o psicológico. Ejemplos: Se convirtió en un líder; Se convirtió en una princesa. 

 

Convertirse a 

 

Verbo paralelo a ___________, seguido de ___________, nunca de ___________. Expresa un cambio de 

creencias, religión o ideología. Ejemplos: Se convirtió al islam. 

 

Hacerse 

 

Verbo paralelo a____________, seguido de ____________ o ______________. Expresa un cambio referido 

a profesión o ideología, normalmente voluntario excepto cuando se trata de edad. Ejemplos: Se hizo 
voluntario de una ONG, Se hizo rico con su negocio de moda, Después de la muerte de sus padres, se 
hizo mayor de repente. 

 

Llegar a ser 

 

Verbo paralelo a ______________, seguido de___________ o ____________. Expresa el final positivo de 

un proceso largo que exige esfuerzo. Ejemplos: Llegó a ser un escritor de prestigio, Llegó a ser famoso 
en todo el mundo. 

 

Ponerse 

 

Verbo paralelo a _______________, seguido de ______________ y _____________. Expresa un cambio 

temporal en el aspecto físico o estado de ánimo. Ejemplos: Se puso nervioso cuando la policía lo 
interrogó, Se puso muy guapa para la fiesta. Se puso en ridículo con su sobreactuación. 

 

Transformarse en 

 

Verbo paralelo a ___________, seguido de __________, nunca de ____________. Expresa un cambio 

irreversible de carácter físico. Ejemplo: El patito feo se transformó en cisne. A cero grados, el agua se 
transforma en hielo. 

 

Quedarse 

 

Verbo en paralelo a _____________, seguido de ___________ y a veces de _________. Expresa un cambio 

de estado, muchas veces negativo, consecuencia de una acción anterior. Ejemplos: Después de las 
heridas de guerra, se quedó manco, Se quedó en paro después del cierre de su empresa. 

Volverse 

 

Verbo paralelo a__________, seguido de __________ o ____________. Expresa un cambio de actitud o de 

carácter. Se volvió loco y tuvieron que encerrarle en un manicomio, Se volvió una persona muy solitaria 
tras la muerte de su esposa.  
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6 Ahora juega con el dominó que te va a proporcionar tu profesor1. 

7 Ahora tú: piensa en un personaje famoso real o de ficción. Indica qué 

cambios ha experimentado en su vida sin decir el nombre. Tus compañeros tendrán 

que adivinar de quién se trata. 

8 Elige la opción correcta. 

a) Máxima era una chica argentina normal y corriente hasta que, por su 

matrimonio con el príncipe Guillermo ____________________ en reina de 

Holanda. 

se convirtió / se transformó 

b) Lex Luthor___________________ calvo después de un enfrentamiento con 

Superman 

se quedó / se puso 

c) Hay muchos famosos que ___________________ budismo, pero creo que es 

cuestión de moda y no de creencias. 

se convierten en el / se convierten al 

d) Después de trabajar veinte años en la misma empresa, despidieron a Luis y 

____________en paro. 

se quedó / se convirtió 

e) Harrison Ford había trabajado de carpintero hasta que después de su papel 

de Han Solo en La guerra de las galaxias __________ un actor famoso. 

se convirtió en / se hizo 

f)  _______________furioso cuando su hermano le quitó el chupa-chups. 

se puso / se hizo 

g) Cuando me dijo que me quería ver porque tenía que decirme algo importante, 

_________________ muy preocupado. 

me quedé / me puse 

h) La madre de Luisa ________________ rica con su negocio de moda. 

se hizo / se puso 

i) El otro día vi cómo el chico que me gustaba escupía en el suelo. ¡Qué 

decepción! El príncipe _________________ en sapo. 

se convirtió / se transformó 

j) Desde que se compró su nuevo Smartphone, _________adicto a los juegos on 

line.   

se ha vuelto / se ha puesto 

                                                           
1 Disponible en el Anexo I. 
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9 Piensa en ti mismo y en los cambios que ha habido en tu vida. Exprésalos 

con verbos de cambio.  
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De tarea: 

1 Aquí tienes dos célebres microrrelatos. Reescríbelos con información 

añadida usando verbos de cambio.  

 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía 
estaba ahí. 
 

Augusto Monterroso 

 

Mi hermano Alberto cayó al pozo 
cuando tenía cinco años. Fue una de 
esas tragedias familiares que sólo 
alivian el tiempo y la circunstancia de 
la familia numerosa. Veinte años 
después, mi hermano Eloy sacaba agua 
un día de aquel pozo al que nadie jamás 
había vuelto a asomarse. En el caldero 
descubrió una pequeña botella con un 
papel en su interior. Éste es un mundo 
como otro cualquiera, decía el mensaje. 
 

Luis Alberto de Cuenca 

 

 

Cuando Alberto cayó al pozo, se dio cuenta de que había entrado en otra 

dimensión. Miró su cuerpo y se había transformado en un hombre-rana. Al principio 

creyó que se había vuelto loco… 
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Anexo I Tarjetas  

 

 

 

Debido a la picadura de una araña, 

se convirtió en Spiderman. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Todo lo que tocaba se 

transformaba en oro. 

 

 

 

 

 

No quería ser negro y se operó 

para convertirse en blanco. 

 

 
 

 

 

 



Las metamorfosis-Federico Escudero Álvarez 

13 
 

 

 

 

 

Se puso muy triste cuando su 

amante murió en el naufragio del 

Titanic. 

 

 
 

 

 

 

Cuando entraba en contacto con la 

kriptonita verde se ponía enfermo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se quedó traumatizado por el 

asesinato de sus padres y se volvió 

una persona atormentada. 

 

 
 

 



Las metamorfosis-Federico Escudero Álvarez 

14 
 

 

 

 

 

Llegó a ser la primera mujer 

presidenta en su país. 

 

 

 

 

 

Apolo la perseguía y ella se 

transformó en árbol. 

 

 

 

 

 

Debido a la maldición de la bruja, al 

pincharse con un huso, se quedó 

dormida durante cien años. 
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A causa de la esclerosis múltiple, 

se quedó paralítico. 

 

 

 

 

 

Se volvió loco de tanto leer libros 

de caballerías. 

 

 

 

 

 

Se quedó embarazada un año 

después de hacer pública su 

relación con el futbolista Piqué. 
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Se quedó boquiabierta cuando vio 

al lobo en lugar de a su abuelita. 

 

 

 

 

 

Se puso verde de envidia cuando el 

espejo le dijo que no era la más 

bella del reino. 

 

 

 

 

 

 

Era una hermosa princesa que se 

transformaba en ogra por la noche. 
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Se convirtió al culto de la Iglesia 

de la Cienciología. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se puso muy triste cuando se 

despidió de su amigo ET. 

 

 

 

 

Se hizo un cantante famoso a 

partir de un concurso llamado 

Operación triunfo. 
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Se transformaba en Hulk cuando 

se ponía furioso. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sus desafortunadas operaciones de 

cirugía estética la han convertido 

en un monstruo. 

 

 

 
 

 

 

 

Se puso furioso cuando Bilbo le 

quitó el anillo. 
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Se convirtió al budismo. 

 

 

 
 

 

 

 

Era una periodista que se hizo 

popular al presentar el telediario. 

Después, conoció al príncipe Felipe, 

se casó con él y se convirtió en 

reina de España. 

 

 

 
 

 

 

Creció escuchando las fantásticas 

historias que le contaba su abuelo. 

Se hizo periodista y después se 

convirtió en una escritora de éxito 

gracias a su novela La casa de los 

espíritus. 
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Se pusieron de moda en los 90 

con su canción Wannabe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

El príncipe se transformó en 

bestia por no haber sido generoso 

con una mendiga. 

 

 
 

 

 

 

Se quedó sordo de adulto, lo que 

no le impidió seguir componiendo 

música. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Empezó a pintar después de 

quedarse inmovilizada en un 

accidente de tranvía. 
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Anexo II Solucionario 

Ejercicio 1 

1 Susan Boyle 2 Peter 

Parker/Spiderman 

3 La cenicienta 4 Shrek 

5 Harry Potter 6 Anakin 

Skywalker/Darth 

Vader 

7 Doctor 

Jekyll/Mister 

Hyde 

8 Thomas 

Anderson/Neo 

 

Susan Boyle: se puede completar la actividad con el visionado de su actuación 

en https://www.youtube.com/watch?v=WPic7aa9KOM  donde pasa a ser de patito 

feo a cisne (subtitulado en inglés). 

Peter Parker/Spiderman: se puede ver su transformación en 

https://www.youtube.com/watch?v=btq93a9qZXo En el clip se sintetiza la 

evolución de Spiderman en las tres primeras películas de la saga. 

La cenicienta: su transformación en princesa se puede ver en 

https://www.youtube.com/watch?v=vuWmDrU5ljc    

Shrek: se puede ver su enamoramiento de Fiona en  

https://www.youtube.com/watch?v=rscPLRgoZo8  

Harry Potter: se puede ver su evolución en 

https://www.youtube.com/watch?v=ywO8UEOree4  

Anakin Skywalker/Darth Vader: se puede ver su transformación en 

https://www.youtube.com/watch?v=0KYxYOo2RnA En inglés subtitulado. 

Doctor Jekyll y Mister Hyde: se puede ver su transformación en 

https://www.youtube.com/watch?v=zqqZ0yFqY04  

Thomas Anderson/Neo: se puede ver su despertar en 

https://www.youtube.com/watch?v=EA8iQdbomvw  

Ejercicio 2 

Se relacionan con Ser Se relacionan con Estar 

-Convertirse a 

-Convertirse en 

-Hacerse 

-Llegar a ser 

-Transformarse en 

-Volverse 

-Ponerse 

-Quedarse 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPic7aa9KOM
https://www.youtube.com/watch?v=btq93a9qZXo
https://www.youtube.com/watch?v=vuWmDrU5ljc
https://www.youtube.com/watch?v=rscPLRgoZo8
https://www.youtube.com/watch?v=ywO8UEOree4
https://www.youtube.com/watch?v=0KYxYOo2RnA
https://www.youtube.com/watch?v=zqqZ0yFqY04
https://www.youtube.com/watch?v=EA8iQdbomvw
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Ejercicio 3 

Va seguido de sustantivo Va seguido de adjetivo o sustantivo 

Convertirse a (se convirtió al lado oscuro de la 
fuerza) 

Convertirse en (le convertía en un hombre 
malvado y criminal) 
Transformarse en (se transformó en Darth Vader) 

Hacerse (se hizo famosa-se hizo periodista) 

Llegar a ser (llegó a ser imprescindible-llegó a ser 
un gran mago) 

Ponerse (se puso de moda-se puso furioso) 

Quedarse (se quedó huérfano) A veces con 

sustantivos como Quedarse de piedra, quedarse 
en cama, quedarse en paro… 

Volverse (se volvió un ogro más amigable-se volvió 
malo) 

Ejercicio 4 

1a) 2h) 3f) 4b) 5d) 6e) 7g) 8c) 
 

Ejercicio 5 

Convertirse en 

Verbo paralelo a ser, seguido de sustantivos nunca de adjetivos. Expresa un cambio total y completo, 

físico o psicológico. Ejemplos: Se convirtió en un líder; Se convirtió en una princesa. Otros ejemplos 

que se pueden aportar: convertirse en una estrella, en un líder, en presidente… 

Convertirse a 

Verbo paralelo a ser, seguido de sustantivos, nunca de adjetivos. Expresa un cambio de creencias, 

religión o ideología. Ejemplos: Se convirtió al islam. Otros ejemplos que se pueden aportar: convertirse 

al Islam, al judaísmo, al catolicismo. 

Hacerse 

Verbo paralelo a ser, seguido de sustantivos o adjetivos. Expresa un cambio referido a profesión o a 

ideología normalmente voluntario, excepto cuando se trata de edad. Ejemplos: Se hizo voluntario de 
una ONG, Se hizo rico con su negocio de moda, Después de la muerte de sus padres, se hizo mayor de 
repente. Otros ejemplos que se pueden aportar: hacerse viejo, hacerse famoso, hacerse pintor… 

Llegar a ser 

Verbo paralelo a ser, seguido de sustantivos o adjetivos. Expresa el final positivo de un proceso largo 

que exige esfuerzo. Ejemplos: Llegó a ser un escritor de prestigio, Llegó a ser famoso en todo el mundo. 

Otros ejemplos que se pueden aportar: llegar a ser un mito, una estrella, una referencia internacional, 

un héroe… 

Ponerse 

Verbo paralelo a estar, seguido de sustantivos y adjetivos. Expresa un cambio temporal en el aspecto 

físico o estado de ánimo. Ejemplos: Se puso nervioso cuando la policía lo interrogó, Se puso muy guapa 
para la fiesta. Se puso en ridículo con su sobreactuación. Otros ejemplos que se pueden aportar: 

ponerse de los nervios, nervioso, de moda, de acuerdo, enfermo…  

Transformarse en 

Verbo paralelo a ser, seguido de sustantivos, nunca de adjetivos. Expresa un cambio irreversible de 

carácter físico. Ejemplo: El patito feo se transformó en cisne. A cero grados, el agua se transforma en 
hielo. 

Quedarse 

Verbo en paralelo a estar, seguido generalmente de adjetivos, y a veces de sustantivos. Expresa un 

cambio de estado, muchas veces negativo, consecuencia de una acción anterior. Ejemplos: Después de 
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las heridas de guerra, se quedó manco, Se quedó en paro después del cierre de su empresa. Otros 

ejemplos que se pueden aportar: quedarse embarazada, en coma, en éxtasis, ciego, sordo… 

Volverse 

Verbo paralelo a ser, seguido de sustantivos o adjetivos. Expresa un cambio de actitud o de carácter. 

Después de que le tocara la lotería se volvió muy egoísta y tacaño, Se volvió una persona muy solitaria 
tras la muerte de su esposa. Otros ejemplos que se pueden aportar son: volverse loco, fanático, 

insoportable, susceptible, sociable… En cuanto a “volverse loco” hay que matizar que “volverse” va con 

adjetivos que funcionan con “ser” excepto loco que funciona con “estar”. 

 

 

Personajes ejercicio 6 

Para dinamizarlo se puede hacer a través del Kahoot preparado en Kahoot 

disponible en https://play.kahoot.it/#/?quizId=7e947737-a3c9-4b9b-bc97-

58867e34de38&user=Profedele&token=ca59073b-7e5a-4072-a98a-6cb4f80721d0  

Debido a la picadura de una araña, se 

convirtió en Spiderman. 

Peter Parker Se quedó boquiabierta cuando vio al lobo 

en lugar de a su abuelita. 

Caperucita roja 

Todo lo que tocaba se transformaba en oro. El rey Midas Se puso verde de envidia cuando el espejo 

le dijo que no era la más bella del reino.   

La madrastra de 

Blancanieves 

No quería ser negro y se operó para 

convertirse en blanco. 

Michael 

Jackson 

Era una hermosa princesa que se 

transformaba en ogra por la noche. 

Fiona 

Se puso muy triste cuando su amante murió 

en el naufragio del Titanic. 

Rose Dawson Se convirtió al culto de la Iglesia de la 

Cienciología. 

Tom Cruise 

Cuando entraba en contacto con la kriptonita 

verde se ponía enfermo. 

Superman Se puso muy triste cuando se despidió de 

su amigo ET. 

Elliot 

 

Se quedó traumatizado por el asesinato de 

sus padres y se volvió una persona 

atormentada. 

Bruce 

Wayne/Batma

n 

Se hizo un cantante famoso a partir de un 

concurso llamado Operación triunfo. 

David Bisbal 

Llegó a ser la primera mujer presidenta en su 

país. 

Angela Merkel Se transformaba en Hulk cuando se ponía 

furioso. 

Bruce Banner 

Apolo la perseguía y ella se transformó en 

árbol. 

Dafne Sus desafortunadas operaciones de cirugía 

estética la han convertido en un monstruo. 

Donatella Versace 

 

Debido a la maldición de la bruja, al 

pincharse con un huso, se quedó dormida 

durante cien años. 

La bella 

durmiente 

Se puso furioso cuando Bilbo le quitó el 

anillo. 

Gollum 

 

A causa de la esclerosis múltiple, se quedó 

paralítico. 

Stephen 

Hawking 

Se convirtió al budismo. Richard Gere 

 

Se volvió loco de tanto leer libros de 

caballerías. 

Don Quijote Era una periodista que se hizo popular al 

presentar el telediario. Después, conoció al 

príncipe Felipe, se casó con él y se convirtió 

en reina de España. 

Letizia Ortiz 

Se quedó embarazada un año después de 

hacer pública su relación con el futbolista 

Piqué. 

Shakira Creció escuchando las fantásticas historias 

que le contaba su abuelo. Se hizo periodista 

y después se convirtió en una escritora de 

éxito gracias a su novela La casa de los 
espíritus. 

Isabel Allende 

Se pusieron de moda en los 90 con su canción 

Wannabe. 
Las Spice Girls 

 

El príncipe se transformó en bestia por no 

haber sido generoso con una mendiga. 

El príncipe de la 

bella y la bestia 

Se quedó sordo de adulto, lo que no le impidió 

seguir componiendo música. 

Beethoven Empezó a pintar después de quedarse casi 

inmovilizada en un accidente de tranvía. 

Frida Kahlo 

 

 

 

 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=7e947737-a3c9-4b9b-bc97-58867e34de38&user=Profedele&token=ca59073b-7e5a-4072-a98a-6cb4f80721d0
https://play.kahoot.it/#/?quizId=7e947737-a3c9-4b9b-bc97-58867e34de38&user=Profedele&token=ca59073b-7e5a-4072-a98a-6cb4f80721d0
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Ejercicio 8 

a) Máxima era una chica argentina normal y corriente hasta que, por su 

matrimonio con el príncipe Guillermo se convirtió en reina de Holanda. 

b) Lex Luthor se quedó calvo después de un enfrentamiento con Superman. 

c) Hay muchos famosos que se convierten al budismo, pero creo que es cuestión 

de moda y no de creencias. 

d) Después de trabajar veinte años en la misma empresa, despidieron a Luis y 

se quedó en paro. 

e) Harrison Ford había trabajado de carpintero hasta que después su papel de 

Han Solo en La guerra de las galaxias se convirtió en un actor famoso. 

f)  Se puso furioso cuando su hermano le quitó el chupa-chups. 

g) Cuando me dijo que me quería ver porque tenía que decirme algo importante, 

me quedé muy preocupado. 

h) La madre de Luisa se hizo rica con su negocio de moda. 

i) El otro día vi cómo el chico que me gustaba escupía en el suelo. ¡Qué 

decepción! El príncipe se transformó en sapo. 

j) Desde que se compró su nuevo Smartphone, se ha vuelto adicto a los juegos on line. 
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