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1. Introducción  

Este trabajo pretende hacer un análisis de varios diccionarios 

monolingües del español, en particular por lo que se refiere a las entradas de los 

verbos ponerse, quedarse y volverse, con el objetivo de ver qué información 

aportan y cómo se presenta. Las obras utilizadas son: 

• Diccionario de la Lengua Española (DRAE: 2014) de la Real Academia 

Española.  

• Clave. Diccionario de uso del español actual (Clave) de la editorial SM. 

• Diccionario Salamanca de la lengua española (Salamanca) de la editorial 

Santillana. 

• Diccionario para la enseñanza de la lengua española (DiPELE), de la 

editorial Biblograf. 

• Gran diccionario del uso del español actual (GDUEsA), de la editorial 

SGEL. 

De estos diccionarios, el DiPELE y el GDUEsA están creados para 

alumnos que no tienen el español como lengua materna mientras que el 

Salamanca se presenta como una obra de consulta tanto para público nativo 

como extranjero. Por otra parte, el DRAE (2014) y el Clave están pensados para 

usuarios que tengan el español como lengua materna, aunque este último 

diccionario también se utiliza para la enseñanza de español como lengua 

extranjera.  

Como objeto de análisis se ha decidido escoger los verbos de cambio 

ponerse, quedar(se) y volverse ya que todos ellos aparecen en el nivel B2 del 

Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) bajo el apartado 8. Nociones 

generales > 4. Nociones temporales > 4.3. Aspectos de desarrollo > 4.3.13. 

Cambio. Por tanto, primero se comentarán las características generales de los 

diccionarios mencionados anteriormente y, a continuación, se realizará el 

análisis comparativo de las entradas relativas a estos verbos. 

La finalidad de la comparación es realizar una propuesta de artículo 

lexicográfico orientado a un alumno que esté estudiando español como lengua 
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extranjera, por lo que se propondrán algunas mejoras y enmiendas a raíz de lo 

visto en el análisis de los artículos lexicográficos.  

Por último, también se presentará una unidad didáctica que tenga como 

objetivo el aprendizaje de los verbos de cambio ponerse, quedar(se) y volverse 

a través del uso del diccionario monolingüe, concretamente utilizando las 

entradas propuestas en este trabajo.  
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2. El papel de los diccionarios en la enseñanza de una lengua 

extranjera  

Es sabido que el diccionario es una herramienta que proporciona al 

alumno de lengua extranjera “un gran apoyo y ayuda para adquirir y perfeccionar 

las cuatro destrezas básicas en el aprendizaje de una lengua, y por ello […] debe 

ser utilizada en el aula”, Martínez Navarro (2005: 573).  

Con el diccionario se puede trabajar la descodificación escrita (lectura), la 

codificación escrita (escritura), la descodificación oral (comprensión oral), la 

codificación oral (expresión oral), la descodificación de la L2 (traducción de L2 a 

L1) y la codificación de L2 (traducción de L1 a L2).  

Si se consulta el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER) para saber qué papel debe tener el diccionario en la enseñanza de una 

lengua extranjera, resulta que no hay muchas referencias sobre esta 

herramienta. Esto se demuestra al buscar la palabra diccionario en el MCER y 

ver que aparece mencionada en 30 ocasiones en un total de 263 páginas. La 

información más relevante que aporta el documento es la siguiente1:  

• En el apartado 2.1.1. “Las competencias generales del individuo”, dentro 

de 2.1. “Un enfoque orientado a la acción”, se señala que, en la capacidad 

de aprender, una de las destrezas y habilidades es la “facilidad para usar 

un diccionario”. (p. 12)  

• En el apartado 2.1.5. “Tareas, estrategias y textos”, se indica que “un 

escolar que tiene que traducir un texto de una lengua extranjera (tarea) 

[…] puede utilizar un diccionario”. (p. 15)  

• En el apartado 3.8. “Cómo utilizar las escalas de descriptores del grado 

de dominio de la lengua”, dentro de 3. “Niveles comunes de referencia”, se 

cita al Finnish Nine Level Scale of Language Proficency, donde utilizan 

como escala el uso del diccionario: “Con la ayuda de un diccionario, puede 

                                                           
1 Una lista similar se puede encontrar en Nomdedeu (2011: 1-2). 
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comprender mensajes escritos de forma sencilla, y sin diccionario, puede 

comprender lo esencial”. (p. 41)  

• En el apartado 4.4.1.3. “Estrategias de expresión”, dentro de 4.4. 

“Actividades comunicativas de la lengua y estrategias”, se indica que una 

de las posibles estrategias para solventar una carencia es “la búsqueda 

en un diccionario”. (p. 66)  

• En el apartado 4.4.2.2. “Actividades de comprensión de lectura”, se señala 

que, en cuanto a la lectura de correspondencia, en el nivel C1 y C2 el 

alumno “Comprende cualquier correspondencia haciendo un uso 

esporádico del diccionario” (p. 72). En cuanto a la lectura en busca de 

información y argumentos, en el nivel B2 el alumno “comprende artículos 

especializados que no son de su especialidad siempre que pueda utilizar 

un diccionario de vez en cuando para confirmar su interpretación de la 

terminología”. (p. 72)  

• En el apartado 4.4.4.3. “Estrategias de mediación”, se menciona la 

“precisión mediante la consulta de diccionarios”. (p. 86)  

• En el apartado 4.5.2.2. “Comprensión”, dentro de 4.5. “Procesos 

comunicativos de la lengua”, se comenta que “La comprensión, sobre todo 

de textos escritos, puede ser apoyada por el uso apropiado de ayudas, lo 

que incluye […] diccionarios (monolingües y bilingües); […] diccionarios 

de pronunciación; diccionarios electrónicos”. (p. 90)  

• En el apartado 5.2.1.6. “La competencia ortoépica”, dentro de 5.2. “Las 

competencias comunicativas de la lengua”, se señala como útil “La 

capacidad de consultar un diccionario y el conocimiento de las 

convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de la 

pronunciación”. (p. 115)  

• En el apartado 6.4.7.1. “El vocabulario”, dentro de 6.4. “Algunas opciones 

metodológicas para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas modernas”, 

se indica que se espera que el desarrollo del vocabulario sea “mediante 

la búsqueda en diccionarios por parte del alumno” o “enseñando a 

los alumnos a usar diccionarios bilingües, diccionarios de sinónimos y 

otras obras de consulta”. (p. 148)  
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• En el Anejo C. “Las escalas DIALANG” (pp. 217-233) se menciona, entre 

muchas otras variantes, la necesidad o no por parte del alumno de utilizar 

un diccionario para poder indicar qué dominio de la lengua tiene.  

Esta falta de indicaciones del MCER se refleja en la ausencia de ejercicios 

con diccionarios para la enseñanza de L2. A pesar de ello, los diccionarios son 

instrumentos fundamentales para que el estudiante adquiera y consolide nuevo 

léxico, además de proporcionarle autonomía para hacerlo. También son de gran 

ayuda para mejorar la ortografía y construir mejores mensajes gracias a los 

ejemplos de uso. Igual de importante es la oportunidad para el alumno de 

entender el sentido figurado y la posibilidad de aprender locuciones, frases 

hechas, etc.  

 Hernández (1993: 195) señala que la ausencia de indicaciones para el 

uso del diccionario también sucede en los currículos educativos españoles. Así, 

en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en el que se indica el currículum 

de Educación Primaria, solo se menciona al diccionario como una herramienta 

de apoyo para consultar y aprender léxico. En cuanto a la Educación Secundaria 

y Bachillerato, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, indica que el 

diccionario es una herramienta para aprender significados, resolver dudas de 

uso y obtener información, además de comentarse en diversas ocasiones que el 

alumno debe saber usar el diccionario y entender la información que se 

encuentra en él. 
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3. Los diccionarios monolingües y bilingües  

En cuanto a la elección entre un diccionario monolingüe o uno bilingüe 

para el aprendizaje de una L2, cabe señalar que ambos son útiles pero en 

diferentes etapas del aprendizaje.   

Los diccionarios bilingües son una herramienta muy práctica en la fase 

inicial porque, como indica Hernández (2001: 94), “permiten al estudiante 

extranjero descodificar enunciados de la segunda lengua que está aprendiendo”. 

Este tipo de diccionarios, por tanto, permiten al alumno obtener de manera 

rápida, clara y precisa la traducción de un término de la lengua que está 

aprendiendo a su lengua materna y viceversa, ya que la mayoría de estos 

diccionarios son bidireccionales. Así, cuando un estudiante está elaborando un 

texto y quiere utilizar un término que solo conoce en su L1, el diccionario bilingüe 

también le sirve de ayuda para encontrar el equivalente. 

Por contra, en muchas ocasiones este tipo de obras resultan ser una lista 

de voces que no acaban de reflejar el verdadero significado de las palabras. Por 

ejemplo, tal y como se puede extraer del artículo de Meléndez Quero (2010), un 

estudiante francés de español como L2 podría confundir los significados de los 

términos afortunadamente y felizmente dado que en algunos diccionarios 

bilingües2 ambos se traducen como hereusement sin explicar las diferentes 

connotaciones que tienen. 

En cuanto a los diccionarios monolingües, son recomendables a partir del 

nivel intermedio porque estos alumnos ya tienen una mayor competencia 

lingüística. Estas obras aportan una definición más extensa y completa que una 

simple traducción, de manera que el alumno trabaja la comprensión lectora cada 

vez que lo consulta y, además, no depende de la L1 cada vez que consulta algo 

en el diccionario. También son de gran utilidad los ejemplos de uso que 

                                                           
2 En el caso de Meléndez Quero (2010), los diccionarios Grand dictionnaire espagnol-français, 

français-espagnol (1995) de García-Pelayo, R. y Testas, J. y el Diccionario Espasa Grand: 

español-francés, français-espagnol (2000) de Alonso, J. I. 
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acompañan a las definiciones en este tipo de obras porque ofrecen un modelo 

de construcción sintáctica. 

Aun así, el uso de un diccionario orientado al público nativo puede 

ocasionar que el alumno se encuentre con definiciones que tienden a ser 

enciclopédicas. Un buen ejemplo de ello, como señala Maldonado (2012: 

171), es la definición de ‘pepino’ en el DRAE (2014):   

“Planta herbácea anual, de la familia de las cucurbitáceas, con tallos blandos, 

rastreros, vellosos y de dos a tres metros de longitud, hojas pecioladas, pelosas, 

partidas en lóbulos agudos, flores amarillas, separadas las masculinas de las 

femeninas, y fruto pulposo, cilíndrico, de seis a doce centímetros de largo y dos 

a cinco de grueso, amarillo cuando está maduro, y antes verde más o menos 

claro por la parte exterior, interiormente blanco y con multitud de semillas 

ovaladas y puntiagudas por uno de sus extremos, chatas y pequeñas. Es 

comestible.” [DRAE (2014), s.v. pepino] 

A pesar de todo lo dicho anteriormente, y tal y como señala Ruhstaller 

(2004: 87), “de la opinión predominante entre especialistas y profesores parece 

discrepar radicalmente la de los propios usuarios”. Por tanto, hay una preferencia 

por parte de los alumnos hacia los diccionarios bilingües en lugar de los 

monolingües. Posiblemente, tal y como indica Maldonado (2012: 153), los 

alumnos “rara vez estaremos dispuestos a sacrificar esas exigencias de claridad, 

inmediatez y precisión a la posibilidad que un diccionario monolingüe nos brinda 

de desarrollar, a largo plazo, una capacidad de comprensión lectora”. Por tanto, 

es labor de la lexicografía crear diccionarios monolingües lo suficientemente 

claros, precisos y sencillos para que los alumnos no rechacen toda la información 

que le puede aportar este tipo de obras en pos de la rapidez.  

En conclusión, y a pesar de la tendencia general mencionada, es 

recomendable el uso de un diccionario bilingüe en el nivel elemental, un 

monolingüe para extranjeros en el nivel intermedio y un monolingüe general en 

el nivel avanzado. Así, dado que este trabajo pretende analizar las entradas 

lexicográficas de los verbos de cambio que se aprenden en el nivel B2, los 

diccionarios con los que se trabajará serán monolingües.  
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4. Los verbos de cambio 

Los verbos de cambio3 son un tipo de verbos que expresan una misma 

información semántica, que es la idea de ‘cambio’. Bermejo Calleja (1990:47) 

explica en su trabajo que “en español, el valor de ‘cambio’ se puede expresar 

con los verbos de cambio o devenir, mediante perífrasis y mediante verbos 

derivados de adjetivo o sustantivos”.  

Dentro de estos verbos de cambio o devenir se encuentran por un lado 

los que funcionan como verbos de apoyo semicopulativos, que no expresan por 

sí mismos la idea de ‘cambio’ pero que sirven para expresarlo junto a otros 

elementos, y por otro lado los que funcionan como verbos léxicos, que sí indican 

‘cambio’, lo implican o lo presuponen. 

Los verbos léxicos o plenos de cambio expresan el valor de ‘cambio’ sin 

combinar con otro elemento ya que son semánticamente plenos. Por tanto, 

modifican algún aspecto de la entidad objeto de cambio. Estos verbos pueden 

significar cambio o implicar cambio, es decir, pueden ser hipónimos de ‘cambiar’ 

(variar, mudar, alterar, modificar) o pueden llevar implícito un cambio junto a otra 

información (avinagrar, achatarrar, demudar, transformar). 

Los verbos de apoyo semicopulativos, o simplemente verbos 

semicopulativos, relacionan un sujeto con un atributo a la vez que añaden algún 

tipo de contenido a la predicación, generalmente de aspecto o modo. Proceden 

de verbos plenos y han perdido parte del contenido semántico a través de 

procesos de gramaticalización. No existe un único verbo semicopulativo para 

indicar cambio4 sino varios: acabar, convertirse en, devenir, hacerse, llegar a ser, 

pasar a ser, ponerse, quedar(se), terminar, tornarse, transformarse en, 

volverse… El uso de uno u otro depende tanto del atributo como del tipo de 

cambio que se quiera expresar. 

 

                                                           
3 El apartado siguiente está basado en el análisis que realiza Conde Noguerol (2013) en su 

tesis doctoral.  
4 Tal y como indican la NGLE (2009: §38.1g) y Matte Bon (1992: 54), en francés existe el verbo 

devenir, en italiano diventare, en inglés to become y en alemán werden. 
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Además, no todos los verbos semicopulativos denotan ‘cambio’, tal y 

como se puede observar en la siguiente tabla de clasificación extraída de 

Morimoto y Pavón (2007: 274). 

 

Conde Noguerol (2013: 155) considera que para señalar los usos de estos 

verbos se tiene que tener en cuenta factores semánticos, sintácticos y 

contextuales. El primer factor es la focalización en el proceso de cambio, es 

decir, si el verbo expresa la idea de ‘cambio’ en el inicio, al final o en el mismo 

momento de cambio.  

El segundo factor es la estructura actancial prototípica de estos verbos, 

que cuentan con una causa del cambio (A2), una entidad afectada (A1) y un 

estado resultante (A3). La entidad afectada puede presentar las características 

[+/-animado], [+/-control] y [+/-esfuerzo]. Por otra parte, el resultado del cambio 

puede lexicalizarse como un adjetivo, un sustantivo o un sintagma y hacen la 

función de complemento predicativo en la oración. Por último, la causa que 

desencadena el cambio puede ser un ser animado, un ser inanimado o un 

suceso previo. 

El tercer factor es la estructura sintáctica, ya que los diversos actantes con 

los que se combinan los verbos pueden tener funciones sintácticas diferentes.  

Ponerse expresa cambio de estado: señala el inicio de un estado por 

parte de un sujeto o la adquisición de una cualidad o característica causada por 

una conducta ocasional. Cuando se utiliza como verbo pronominal, la estructura 

consta de un objeto de cambio (A1), que realiza la función de sujeto, y un estado 

producido por el cambio (A3), que funciona como complemento predicativo 
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mientras que cuando se usa como transitivo la oración cuenta con un objeto que 

sufre el cambio que funciona como objeto directo (A1), una causa que inicia el 

proceso de cambio (A2), que hace la función de sujeto, y aquello en lo que 

consiste el cambio (A3), que es el complemento predicativo. 

(1) Laura (A1 - Sujeto) se ha puesto nerviosa (A3 - CPred). 

La noticia (A2 - Sujeto) ha puesto nerviosa (A3 - CPred) a Laura (A1 - OD). 

Se combina con adjetivos, adverbios y locuciones que indican estados 

circunstanciales o episódicos y que pueden ser intencionales (ponerse sobre la 

mesa5) o no estar sujetos a la voluntad del agente (ponerse enfermo, ponerse 

hecho una fiera). 

(2) «Si el niño se pone enfermo y no puede ir al colegio, uno de sus 

padres coge automáticamente la baja» [CREA: (1994). La Vanguardia, 

15/09/1994. El paro y la recesión, ejes de la campaña electoral en Suecia. España.] 

«-Melicio -dijo- es un gato garañón que se pone hecho una fiera.» 

[CREA: (1992). Díez Rodríguez, Luis Mateo. El expediente del náugrafo. España.] 

Cuando ponerse se combina con entidades animadas, el cambio puede 

aplicarse al estado físico, al estado psíquico o a comportamientos o 

disposiciones humanas. En cuanto al estado físico, puede referirse a estados de 

salud (enfermo, grave, malo), a la forma física (fuerte, gordo, guapo) o color 

(amarillo, blanco, colorado, pálido). En estos casos, el resultado del cambio es 

un nuevo estado temporal o episódico.  

(3) «Antes de morir, su hermano se puso amarillo y el estómago le creció 

mucho.» [CREA: (2002). El Heraldo Digital, 25/10/2002. Mortal enfermedad. Costa 

Rica.] 

«Y me acuerdo que pensé que cuando una mujer se pone guapa, 

guapa a base de gustar, pues le importa un bledo lo elegante, nada de 

elegante, quiere estar guapísima» [CREA: (1990). Pombo, Álvaro. El metro 

de platino iridiado. España.] 

                                                           
5 En este caso, el uso al que se hace referencia es el sentido recto de la locución (Marcos se 

puso sobre la mesa a cantar), aunque es muy común el uso metafórico (Se puso sobre la mesa 

los problemas económicos de la empresa). 
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En cuanto a los cambios de estado psíquicos, normalmente se refiere a 

los estados anímicos (triste, contento, cardíaco, nostálgico) y el cambio resulta 

en una situación anímica diferente a la que se estaba.  

(4) «No éramos amigas, pero Riad Halabí se ponía nervioso cuando 

estábamos solas por mucho rato» [CREA: (1987). Allende, Isabel. Eva Luna. 

Chile.] 

«se ve que lo quiere mucho porque se pone contento cuando recibe 

la llamada.» [CREA: (1976). Puig, Manuel. El beso de la mujer araña. Argentina.] 

Por último, los comportamientos o disposiciones humanas (agresivo, 

borde, cariñoso, chulo, celoso) indican que el sujeto pasa a actuar de una 

manera determinada durante un periodo de tiempo.  

(5) «Mire, si se pone altanero le cierro la ventanilla en las narices…» 

[CREA: (1987). Fuentes, Carlos. Cristóbal Nonato. México.] 

«el Gobierno de Kohl se puso pesado con su insistencia en negociar 

con los rusos la eliminación de los cohetes de corto alcance.» [CREA: 

(1989). ABC, 15/06/1989. Horizonte. España.] 

 Cuando ponerse se combina con entidades inanimadas, el cambio puede 

referirse al tamaño (grande, pequeño), al color (negro, rojo, blanco), a la 

temperatura (caliente, frío, tibio), a la consistencia (blando, duro, rígido), al sabor 

(amargo, agrio), al precio (caro, barato) y a la valoración (duras, negras, difíciles, 

interesantes). 

(6) «No recuerdo si la noche anterior al día en que las vacas hicieron 

volcar el carro que aplastó a Javier, la luna se puso pequeña o 

grande» [CREA: (1995). Amestoy Egiguren, Ignacio. Gernika, un grito. España.] 

«Si al hervirse se coloca una cuchara o utensilio de plata y se pone 

verde, es que el hongo es venenoso» [CREA: (1986). López Ramírez, 

Armando. Hongos comestibles y medicinales de México. México.] 

«La nariz se le puso reseca y fría» [CREA: (1993). Sarduy, Severo. Pájaros 

de la playa. Cuba.] 

«Cuando se cocina por demás, la masa se pone dura» [CREA: (1999). 

Suárez del Carro, Leticia. Modelado en diferentes masas. Argentina.] 
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«¿No es de doble estar tierno como un pan cocido y de repente 

ponerse agrio como la leche puesta al sol?» [CREA: (2002). Moix, Terenci. 

El arpista ciego. Una fantasía del reinado de Tutankamón. España.] 

«Es un lujo que se nos ha puesto muy caro» [CREA: (1986). López Rubio, 

José. La puerta del ángel. España.] 

«Y cuando las cosas se pusieron duras, él ya estaba fuera del país» 

[CREA: (1994). La Vanguardia, 13/02/1994. La Berlinale aplaude "Fresa y 

chocolate", un alegato a favor de la tolerancia en Cuba. España.] 

Quedar o quedarse es, de los verbos trabajados, es el único que expresa 

cambio tanto en la forma pronominal como en la no pronominal. Además, puede 

utilizarse tanto como verbo de cambio de estado, como verbo de cambio de lugar 

y como verbo de permanencia. En el primer caso, que es el que atañe a este 

trabajo, se utiliza para referirse a un estado o una característica que es 

consecuencia de situaciones, sucesos o actividades anteriores. 

Cuando quedar(se) aparece con entidades animadas, los adjetivos que 

acompañan al cambio suelen ser estados que implican la idea de ‘incapacidad 

para reaccionar’ (perplejo, impresionado, pasmado, atónito, pálido), estados 

físicos que indican pérdida o inutilización (paralítico, cojo, sordo, ciego, calvo), 

estados de ausencia de acción (quieto, tieso, inmóvil, paralizado) o estados 

sociales que suponen pérdida o ausencia (huérfano, viudo, soltero, solo, 

arruinado). 

(7) «le contó lo que ocurría y se quedó impresionada; quiso saber detalles 

y Gloria le expuso lo que hasta el momento sabían.» [CREA: (200). 

Salvador Ceja, Gregorio. El eje del compás. España.]  

«El capitán se había equivocado, él se quedó perplejo frente a la 

imposibilidad de cumplir su juramento con el teniente» [CREA: (1992). 

Menassa, Norma. El porvenir de la clínica psicoanalítica. Argentina.] 

«Nada más entrar en la habitación su madre se puso a llorar sin freno 

y su padre se quedó pálido, sin saber qué decir.» [CREA: (1991). García 

Sánchez, Javier. La historia más triste. España.] 

(8) «Todavía anda por ahí uno que se quedó ciego por la pólvora que le 

cayó en los ojos.» [CREA: (1981). Barnet, Miguel. Gallego. España.] 



 

 14 

«Es evidente que Sergio quedó paralítico al recibir el disparo en la 

columna, lo que implicó que no podía correr.» [CREA: (1997). La Nueva 

Provincia, 03/07/1997. Caso Sorbellini-Lagunas. Argentina.] 

«Usted no se quedará calvo. Usted tiene una mata de pelo muy 

buena.» [CREA: (1995). Carrión, Ignacio. Cruzar el Danubio. España.] 

(9) «Cuando ella le contó de los paseos, los susurros y los gritos 

sofocados, Jean de Satigny se quedó petrificado, con el tenedor en la 

mano y la boca abierta.» [CREA: (1982). Allende, Isabel. La casa de los 

espíritus. Chile.] 

«Durante un momento se quedó inmóvil, respirando lenta y 

profundamente por la nariz.» [CREA: (1982). Schwartz, Fernando. LA 

conspiración del Golfo. España.] 

(10) «Cacerola se quedó huérfano de muy pequeñín y no tenía la menor 

certeza de haber sido bautizado.» [CREA: (1986). Gironella, José María. Los 

hombres lloran solos. España.] 

«Aduce, asimismo, que su hermana de veinte años se ha quedado 

soltera, porque su padre no tuvo dinero para casarla conforme al nivel 

que le correspondía.» [CREA: (2001). Miralles, Juan. Hernán Cortés. Inventor 

de México. México.] 

«Entonces Gratallops, que producía tres millones de kilos de uva 

anuales, y era rico, estaba lleno de gente confiada, quedó arruinado 

de una cosecha para otra» [CREA: (1995). La Vanguardia, 16/10/1995. 

Eugenio Madueño. España.] 

Los adjetivos que se refieren a estados físicos y sociales suelen ser 

negativos, por lo que se supone que el cambio no es intencionado, y algunos de 

ellos pueden ser reversibles. Los adjetivos que se refieren a estados anímicos 

son una reacción a un factor externo, así que el cambio no es intencionado ni 

voluntario. 

Por otra parte, cuando quedar(se) se combina con entidades inanimadas, 

aparece con estados físicos (limpio, manchado, sucio, tierno), color (rojo, negro, 

blanco, anaranjado), consistencia (flácido, blando, duro), temperatura (frío, 

templado) o estado social de pérdida (obsoleto, anticuado). 
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(11) «Vuestro padre y yo recorrimos el trayecto desde la ermita al coche 

protegidos por sendos paraguas y la cola de mi vestido quedó 

manchada de barro» [CREA: (1990). Reina, María Manuela. Reflejos con 

cenizas. España.] 

«Aquello estaba lleno de huertos, había flores por mayo, luego el 

campo se quedaba amarillo, y en agosto ya parecía como si hubiera 

caído una lluvia de ceniza.» [CREA: (1992). Gutiérrez Aragón, Manuel. Morirás 

de otra cosa. España.] 

«Debe tenerse un cazo con agua al fuego, porque, si se ha de añadir 

esta, debe estar en ebullición, ya que si les pusiéramos agua fría 

quedarían duros.» [CREA: (2002). Lajusticia Bergasa, Ana María. Colesterol, 

triglicéridos y su control. España.] 

«cuando cocine piezas pequeñas, remuévalas con frecuencia, 

evitando que el fondo del recipiente esté muy caliente y la superficie 

quede templada.» [CREA: (1991). Bobillo, Mercedes. Guía práctica de la 

alimentación. España.] 

«Se está totalmente de acuerdo en que seguir midiendo el número de 

los linfocitos CD4, como la única forma de evaluar con un análisis 

sanguíneo cuál es el estado de la enfermedad, se ha quedado 

obsoleto.» [CREA: (1996). El Mundo - Salud (Suplemento), 11/07/1996. Sida. 

España.] 

Sobre la diferencia de uso de quedar y quedarse, Conde Noguerol (2013: 

309) resume que “quedar y quedarse pueden alternar siempre y en todos los 

contextos, y su diferencia es de puro énfasis en el caso de quedarse. De ahí que 

este sea más frecuente con sujeto de persona.” Por otra parte, la NGLE (2009: 

§38.2l) dice que las diferencias entre quedar y quedarse se deben a factores 

diatópicos y diastráticos.  

El verbo volverse puede usarse como verbo pleno o de apoyo, teniendo 

este último uso el valor de ‘cambio’. Con entidades animadas, uno de los 

cambios puede referirse a la pérdida de alguna cualidad física (miope, ciego, 

sordo) o adjetivos que implican cambio físico sin necesidad de pérdida (gordo, 

delgado, menudo), a la forma de ser o el comportamiento (antipático, bueno, 
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raro, prudente, formal)6, a estados psíquicos (loco, cuerdo, depresivo), a la 

ideología (conservador, comunista, religioso), al poder adquisitivo (rico, pobre) y 

a la edad o ciclos vitales (viejo).  

(12) «Ella no siempre había sido ciega, sino que se volvió ciega cuando su 

hijo vino al mundo.» [CREA: (1991). Sánchez Espeso, Germán. La mujer a la 

que había que matar. España.] 

«El interrogante es por qué unos depresivos se vuelven delgados, 

otros obesos y otros más o menos mantienen su peso.» [CREA: (1988). 

Alonso-Fernández, Francisco. La depresión y su diagnóstico. Nuevo modelo clínico. 

España.] 

(13) «Llevas tanto tiempo solo que te has vuelto raro.» [CREA: (2002). Rojo, 

Alfonso. Matar para vivir. España.] 

«Luego, cuando ya empezamos a festejar en serio, me volví más 

formal y dormí en mi cama todas las noches» [CREA: (2000). Aguirre, F.J.; 

Uña Zugasti, José de. Nuevas leyendas del Monasterio de Piedra. España.] 

(14) «Una noche de juerga se volvió loco por una tía en una cafetería.» 

[CREA: (1984). Tomás García, José Luis. La otra orilla de la droga. España.] 

(15) «Agustín se volvió religioso, tanto que iba a misa todos los días» 

[CREA: (1987). Elizondo Elizondo, Ricardo. Setenta veces siete. México.] 

(16) «Sin embargo, hubiera podido preguntarse si su afán de volverse rico 

en su caso no tenía otras razones secundarias» [CREA: (1982). Arrabal, 

Fernando. La torre herida por el rayo. España.] 

(17) «Precisé que no era que ella se hubiese vuelto vieja, sino que yo, 

fatalmente, iba dejando de ser joven» [CREA: (1985). Tomeo, Javier. Amado 

monstruo. España.] 

Por último, cuando volverse se combina con entidades inanimadas, se 

puede expresar cambio de color (verde, rosado, plomizo), grosor (grueso, 

fino), olor (maloliente, fétido, aromático), temperatura (frío, cálido, caliente), 

                                                           
6 Matte Bon (1992: 54) comenta que volverse se utiliza mayoritariamente para hablar de una 

evolución a negativo mientras que para referirse a un cambio a positivo se usa preferentemente 

ponerse. 



 

 17 

consistencia (elástico, espeso, duro), ritmo (rápido, sosegado), intensidad 

(insoportable, intenso) o valoración (agradable, inaudible, tenso).  

(18) «Sintió cuando lo volvían a envolver aquellos jirones de carne verdosa 

y, de pronto, todo se volvió negro.» [CREA: (1991). Chao Ebergenyi, 

Guillermo. De Los Altos. México.] 

«si las paredes se vuelven demasiado finas, suele acabar 

rompiéndose antes de 5 años en el 50% de los pacientes» [CREA: 

(1997). El Mundo – Salud (Suplemento). Prueban con éxito un injerto endovascular 

para el aneurisma de aorta. España.] 

«Lo hermoso, lo puro, se corrompía, se volvía fétido, hedía.» [CREA: 

(1990). Colinas, Antonio. Un año en el sur. España.] 

«Así pues, en Mercurio los puntos que se vuelven más calientes están 

en el ecuador a longitudes de 0º y 180º.» [CREA: (1991). Battaner López, 

Eduardo. Planetas. España.] 

«Yo he visto a jóvenes reclutas quedarse entumecidos en la nieve, y 

he visto el cadáver de mi amigo volverse duro como el propio hielo» 

[CREA: (1986). Moix, Terenci. No digas que fue un sueño. España.] 

«fue en ese momento cuando se produjo un cambio de ritmo evolutivo, 

que se volvió muy rápido al ser la población pequeña y estar sometida 

a grandes presiones climáticas y ecológicas» [CREA: (2001). Arsuaga, 

Juan Luis. El enigma de la esfinge. Las causas, el curso y el propósito de la 

evolución. España.] 

«Se agudiza por la noche y se hace tan intenso, que el simple roce de 

la sábana se vuelve insoportable.» [CREA: (2002). Gutiérrez Serantes, Luis. 

365 días para vivir con salud. España.] 

«Y cuando comprendí lo que ocurría, el silencio se volvió agradable, 

relajante.» [CREA: (1997). El País, 30/06/1997. La nave del miedo. España.] 

Es importante comentar que los verbos semicopulativos pueden ser 

paralelos a los verbos copulativos ser y estar y combinarse con los mismos 

atributos que seleccionan esos verbos. Por tanto, ponerse y quedar(se) 

corresponden al verbo estar y expresan un estado mientras que volverse se 

asemeja más al verbo ser e informa de una cualidad. Además, ponerse y 
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quedar(se) expresan un cambio no duradero en el tiempo pero volverse sí señala 

una permanencia en el cambio.  
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5. Análisis contrastivo de los diccionarios monolingües  

5.1. Introducción a los diccionarios  

5.1.1. DRAE (2014) 

En la página web de la Real Academia Española se puede consultar la 

versión electrónica de la vigesimotercera edición del Diccionario de la lengua 

española7.  

El DRAE (2014) se dirige a hablantes de español como lengua materna, 

junto a docentes y estudiosos de la lengua. El diccionario tiene más de 93 000 

entradas que reflejan el léxico usado actualmente en España e Hispanoamérica, 

además de las palabras más comunes del léxico especializado y las del español 

usado desde el siglo XVI.  

 El lema es el elemento que encabeza los artículos del DRAE (2014) y se 

acompaña con diversas informaciones como la etimología, las variantes, los 

posibles problemas de la ortografía de las palabras, si la palabra es un 

extranjerismo o los aspectos morfológicos como modelos de conjugación y 

formas irregulares.  

 Tras la información mencionada anteriormente, aparecen las acepciones, 

en las que se marca la categoría o subcategoría gramatical de la forma de la 

entrada, y las formas complejas, que se dividen en combinaciones estables del 

lema con otro elemento y en locuciones y expresiones. Cabe destacar que en el 

DRAE (2014) la mayoría de las entradas aparecen sin ejemplos.  

5.1.2. Diccionario Clave 

 El Clave. Diccionario de uso del español actual es una obra de Ediciones 

SM dirigido al público general, es decir, a hablantes nativos de español. A pesar 

de ello, en varias ocasiones se ha usado para la enseñanza del español como 

segunda lengua.  

                                                           
7 La primera edición de esta obra se publicó en 1780 bajo el nombre de Diccionario de la lengua 

castellana reducido a un tomo para su más fácil uso. Este, a su vez, es la reedición sin las citas 

de autores del Diccionario de autoridades (1726-1739). 
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 Su corpus consta de más de 80 000 definiciones en las que se incluyen, 

además del léxico de uso diario, una serie de neologismos de uso frecuente, las 

siglas más utilizadas en el español actual, los prefijos y sufijos más productivos, 

diversas locuciones y varios americanismos, que aparecen señalados como En 

zonas del español meridional. 

 Las definiciones de esta obra pretenden ser claras y precisas, sin 

remisiones innecesarias y, además, seguir la ley de la sinonimia, esto es, que la 

palabra definida se pueda sustituir por la acepción correspondiente. En cuanto a 

los ejemplos, estos están pensados para ayudar al usuario a comprender la 

definición y para hacerle más fácil su uso. 

 Las marcas de registro de uso que recoge el Clave son las siguientes: 

anticuado, coloquial, eufemístico, argot, poético, despectivo, vulgar y vulgar 

malsonante. Además, al final del artículo aparecen varias notas que permiten 

completar la información de las entradas. Las informaciones que se ofrecen 

pueden ser etimológicas, de pronunciación, ortográficas, morfológicas, 

sintácticas, semánticas y de uso. 

 Por último, en la parte final del diccionario se encuentran varios apéndices 

que explican la acentuación, la puntuación, la división de palabras, el uso de 

mayúsculas, la escritura de números, las abreviaturas y símbolos, las siglas y 

acrónimos y los topónimos, además de un conjunto de cuadros con los modelos 

de conjugación verbal. 

5.1.3. Diccionario Salamanca 

 El Diccionario Salamanca de la lengua española está impulsado por la 

Universidad de Salamanca y la editorial Santillana. Se dirige a estudiantes 

nativos y extranjeros y a los profesores que se dedican a enseñar español y 

pretende que los usuarios incorporen a su léxico las palabras que consulten y 

que las utilicen tanto por escrito como oralmente.  

 En primer lugar, en cuanto a información morfológica, en este diccionario 

es posible encontrar dos tipos. Por una parte, puede aparecer un paréntesis con 

información general (por ejemplo, observaciones sobre la formación del número, 

el origen de los neologismos o su pronunciación) y por otra, después del número 
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de la acepción puede haber un paréntesis que contenga información sobre esa 

acepción en concreto (variación de género, de número, ortografía, etc.). 

 Referente a la información sintáctica, las observaciones más comunes 

que se pueden encontrar son el régimen de los verbos, adjetivos y sustantivos 

con la preposición regida marcada en negrita, la posible anteposición de los 

adjetivos ante los sustantivos, la construcción de los adjetivos como atributos de 

ser/estar y las marcas de contable/no contable en los sustantivos que planteen 

alguna duda. 

 Respecto a las marcas, en el Salamanca hay cuatro tipos: tecnicismos, 

marcas de uso (restringido, rural, vulgar, jergal, coloquial, literario, elevado, 

administrativo y afectado), marcas de pragmática (amenaza, ánimo, ironía, 

eufemismo, infantil, etc.) e hispanoamericanismos. 

 En lo que concierne a las definiciones, además de la información 

tradicional, se marca el contorno de la definición para proporcionar al usuario un 

modelo de construcción. Así, en todas las definiciones verbales aparece el sujeto 

marcado por un paréntesis en ángulo (< >) y los complementos entre corchetes 

([ ]). En cuanto a los adjetivos, se utilizan los corchetes para marcar con qué tipo 

de sustantivos puede aparecer. En los lemas gramaticales se incluye información 

gramatical junto a las observaciones pertinentes. Los ejemplos que acompañan 

las definiciones están mayoritariamente construidos para ejemplificar las 

acepciones del diccionario. Además, es necesario mencionar que solo aparecen 

sinónimos y antónimos cando realmente se puede substituir uno por otro. 

 Por otra parte, este diccionario permite la búsqueda de locuciones y frases 

hechas por cualquiera de sus componentes ya que hay un sistema de remisiones 

que guía al usuario a la entrada en la que está definida la unidad pluriverbal. Al 

final de la obra se puede encontrar un apéndice que contiene las conjugaciones 

de todos los verbos que presentan alguna irregularidad. El usuario puede saber 

si hay una irregularidad consultado o a través del índice de verbos irregulares.  

5.1.4. Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española (DiPELE) 

 El Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española es una 

colaboración entre el Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá de 
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Henares y de la editorial Biblograf, S. A. Publicado en 19958, se realizó pensando 

especialmente en los estudiantes de español como segunda lengua, aunque 

también es apto para los estudiantes de español como primera lengua con 

edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años. Así pues, su objetivo 

es servir de puente entre los diccionarios bilingües y los diccionarios 

monolingües convencionales además de ayudar a los estudiantes de español de 

nivel intermedio a leer, hablar y escribir con más eficiencia.  

 El lemario del DiPELE consta de más de 22 000 lemas escogidos entre 

varias fuentes. Para definirlas se ha utilizado una lista de definidores formada 

por unas 2000 unidades, aunque en ocasiones ha sido necesario recurrir a 

palabras que no estaban incluidas en esa selección. En ese caso, el término 

aparece precedido por un asterisco (*asterisco). 

 A grandes rasgos, en las entradas de este diccionario se presenta el lema 

dividido por sílabas junto a una transcripción fonética9 usando el alfabeto fonético 

internacional (AFI) y reflejando la pronunciación estándar del español. A 

continuación, se brinda información sobre la clase de palabra que se consulta y, 

si corresponde, las marcas de uso y las que indican el sentido figurado (fig.) o 

metonímico (p. ext.) de la acepción. Seguidamente, en el caso de los verbos, 

aparecen marcados entre corchetes ([ ]) los complementos que suelen 

acompañarlo. 

 Después se encuentra la definición, que intenta ser lo más sencilla 

posible. Ante la posibilidad de marcar el contorno, los redactores de la obra lo 

descartaron para no recargar el artículo y dificultar la comprensión. En cuanto a 

los ejemplos, prácticamente todas las acepciones tienen uno o varios. Estos se 

han sacado del Corpus VOX-Biblograf, aunque muchos han sido adaptados.  

Por último, el lector puede encontrar remisiones a otras entradas 

(variantes de una misma palabra, sinónimos, antónimos…) y comentarios sobre 

                                                           
8 La edición consultada para este trabajo es la de 1995, aunque hay ediciones más recientes del 

año 2000 y 2010. 
9 Tal y como se indica en el apartado Presentación, “ofrecemos una transcripción alofónica 

simplificada, cercana a la fonología”. (DiPELE, 1995: XIII) 
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el uso, así como una remisión al modelo de conjugación verbal que aparece en 

los apéndices. 

5.1.5. Gran diccionario de uso del español actual (GDUEsA) 

  El Gran diccionario de uso del español actual está realizado por la 

Sociedad General Española de Librería (SGEL) y su público son, principalmente, 

estudiantes y profesores de español como lengua extranjera10. Así, su intención 

es ser una obra que refleje la lengua usada por los hablantes nativos de español 

a inicios del siglo XXI. Para conseguirlo, el GDUEsA parte del corpus Cumbre, 

que contiene 20 millones de palabras extraídas de ejemplos de uso orales y 

escritos del español de España y de Hispanoamérica. Además, gracias al corpus, 

este diccionario incluye un indicador de frecuencia de uso del 1 al 5, siendo 1 

“frecuencia baja” y 5 “frecuencia muy alta”. 

De todas ellas, el diccionario recoge 72 000 voces y se han descartado 

los arcaísmos, los regionalismos y los nombres de animales y plantas que no 

son comunes en nuestro entorno. Sí se incluyen préstamos consolidados en el 

español y voces que se consideran “malsonantes”, aunque siempre señalando 

en qué contexto es posible usarlas. 

 Los lemas de las entradas del GDUEsA siempre aparecen separados por 

sílabas para facilitar al estudiante de español como lengua extranjera a separar 

una palabra a final de línea. A continuación, aparece una transcripción fonética 

adaptada11 que representa la pronunciación del español normativo. 

Seguidamente se indica el género y número en el caso de los sustantivos y la 

subcategoría gramatical de los verbos. 

                                                           
10 En ningún momento del apartado Introducción (pp. 7-14) se menciona explícitamente que el 

público al que está dirigido el GDUEsA sean los estudiantes de español como lengua extranjera, 

pero son constantes las ocasiones en que se comenta que varias de sus características se 

incluyen pensando en ellos y en los profesores de ELE.  

11 Como se comenta en la Introducción, los autores decidieron “optar por una representación 

esencialmente fonémica, simplificando aspectos fonéticos que, aunque son reales, no inciden 

gravemente en la pronunciación comunicativamente comprensible.” (GDUEsA, 2001: 12) 
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 En cuanto a las definiciones, este diccionario opta por rechazar la 

definición mediante sinónimos y decide utilizar un lenguaje lo más sencillo y 

accesible posible para facilitar la comprensión. También es común la definición 

atendiendo a los rasgos funcionales de la palabra, es decir, “la respuesta a la 

pregunta: ‘¿Para qué sirve esto?’” (GDUEsA, 2001: 10). 

Las definiciones dentro de cada voz aparecen ordenadas por su 

frecuencia de uso y van acompañadas de uno o varios ejemplos extraídos del 

corpus Cumbre. Todas las adaptaciones que se han hecho mantienen el 

significado original. Cuando el lema forma parte de alguna locución, frase hecha, 

refrán, etc., aparecen marcadas con la etiqueta LOC. El GDUEsA también indica 

el régimen preposicional de los verbos, sustantivos y adjetivos con la etiqueta 

RPr. Por último, se indican una serie de sinónimos y antónimos de algunas 

acepciones y, en el caso de los verbos, se indica si la conjugación es irregular y 

los tiempos básicos. 

5.2. Análisis de los lemas 

En este primer apartado de este epígrafe (§ 5.2.1.) se pretende hacer una 

comparación general de las entradas consultadas. En el segundo apartado (§ 

5.2.2.), el foco recaerá en las acepciones que reflejen el uso semicopulativo, es 

decir, las entradas que reflejen el valor de cambio.  

5.2.1. Análisis general de los artículos lexicográficos 

Para empezar, es necesario indicar que en todos los diccionarios 

consultados las formas pronominales ponerse, quedarse y volverse aparecen 

dentro de los artículos no pronominales poner, quedar y volver. 

A partir de las informaciones sobre la información, se observan varias 

problemáticas que se van a señalar a continuación. La primera de ellas son las 

definiciones poco claras, ya sea porque es una acepción muy concreta, como en 

(19), o porque utilizar definidores bastante específicos, como en (20). Una 

posible solución para el último caso sería tomar como ejemplo el DiPELE y 

señalar con un asterisco las palabras que no forman parte de la lista de 

definidores, tal y como se observa en (21). 



 

 25 

(19) 26. tr. Dicho de un jugador: En algunos juegos de naipes, tener la 

obligación de meter en el fondo una cantidad. [DRAE (2014), s.v. poner] 

18. tr. Despedir un regalo o don, haciéndolo restituir a quien lo envió, 

especialmente cuando se da a entender con algún desabrimiento. 

[DRAE (2014), s.v. volver] 

(20) 23 Expeler <un ave> [el huevo ya formado]: Estas gallinas ponen 

mucho. [Salamanca, s.v. poner] 

(21) 13 Inclinar el cuerpo o el *rostro en señal de atención, o dirigir la 

conversación hacia una persona: se volvió hacia mí y me lo dijo. 

[DiPELE, s.v. volver] 

Otro problema que se ha podido detectar, concretamente en el DRAE 

(2014), es que haya dos acepciones muy parecidas, como en (22) y las continuas 

remisiones a otras entradas, como en (23), aunque si la palabra tiene varias 

acepciones se señala entre paréntesis y con una pleca doble el significado 

concreto. 

(22) 9. tr. Escribir algo en el papel. [DRAE (2014), s.v. poner] 

25. tr. Decir por escrito. ¿Qué pone este papel? U. t. c. impers. ¿Qué 

pone aquí? [DRAE (2014), s.v. poner] 

(23) 4. tr. traducir (‖ expresar en una lengua lo escrito o expresado en 

otra). [DRAE (2014), s.v. volver] 

23. tr. escotar2. [DRAE (2014), s.v. poner] 

Un elemento muy común en los diccionarios consultados son las marcas 

de uso. En las entradas analizadas aparecen marcas que indican el uso coloquial 

(24), el familiar (25), el figurado (26), el eufemístico (27), el significado 

metonímico (28), el uso restringido (29), el uso elevado (20), el desuso (31), el 

argot (32) y las que indican variaciones en el uso sintáctico (33): 

(24) 29 col. En el lenguaje de la droga, drogarse o colocarse: Se pone muy 

a menudo y va a terminar mal. [Clave, s.v. poner] 

(25) 11 fam. [con alguien] Hacer tener por cierto lo que no lo es: oye, no te 

quedes conmigo, que no me creo nada de lo que dices. ⇒ engañar. 

[DiPELE, s.v. quedar] 
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(26) 20. FIG Adoptar una expresión, gesto o similar, que se especifica a 

continuación: Miró el reloj y puso cara de espanto. [GDUEsA, s.v. poner] 

(27) 9 euf. col. Morir: El abuelo se quedó en la operación. [Clave, s.v. quedar] 

(28) 14. Referido a dinero o valores, invertirlos o depositarlos en un Banco: 

Ha puesto tres millones en el Banco. P ext, contribuir con una 

aportación a cualquier fin: Tú pones la carne y yo la bebida. [GDUEsA, 

s.v. poner] 

(29) 31 RESTRINGIDO. Compararse <una persona> [con otra]: Me pongo 

con quien sea. [Salamanca, s.v. poner] 

(30) 4 ELEVADO. Devolver <una persona> [a otra persona o una cosa] a su 

sitio inicial: Volveré el libro a la biblioteca mañana, porque nos lo han 

reclamado. [Salamanca, s.v. volver] 

(31) 19. tr. desus. Resolver, mezclar. [DRAE (2014), s.v. volver] 

(32) Poner a caldo/parir, ARG criticar duramente a alguien. [GDUEsA, s.v. 

poner] 

(33) 12. tr. Dedicar a alguien a un empleo u oficio. U. t. c. prnl. [DRAE (2014), 

s.v. poner] 

Uno de los problemas de las marcas de uso es que, en ocasiones, una 

misma acepción puede aparecer con o sin marca dependiendo del diccionario 

que se consulte, como en el caso de quedar en (35): el DRAE (2014) y el 

Salamanca consideran que el registro de uso de esta acepción es común 

mientras que el Clave y el DiPELE creen que su uso se corresponde al ámbito 

coloquial. 

(34) 14. prnl. morir (‖ llegar al término de la vida). [DRAE (2014), s.v. quedar] 

9 euf. col. Morir: El abuelo se quedó en la operación. [Clave, s.v. quedar] 

14 Morirse <una persona>: La abuela se quedó en la operación. 

[Salamanca, s.v. quedar] 

12 fam. Perder la vida; dejar de existir: se quedó nada más llevarlo al 

hospital. [DiPELE, s.v. quedar] 
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Por lo que se refiere a los ejemplos, la única obra de las consultadas que 

no aporta muestras de uso en todas las entradas es el DRAE (2014). Dado que 

este diccionario está dirigido al público nativo es comprensible que no se 

ejemplifiquen todas las definiciones, pero en algunas ocasiones sí sería 

conveniente incluirlas, como en (35), para marcar la preposición. También es 

recurrente que el ejemplo no aporte mucho a la comprensión del significado de 

la acepción. 

(35) 40. prnl. Atender una llamada telefónica. [DRAE (2014), s.v. poner] 

(36) 27. tr. Tratar bien o mal a alguien de palabra u obra. Le puso de oro y 

azul. ¡Cómo se pusieron! [DRAE (2014), s.v. poner] 

En los otros diccionarios, lo común es incluir uno o más ejemplos para 

dejar claro el significado de cada definición. Sin embargo, en el DiPELE sería 

mejor presentar los ejemplos como oraciones y no separadas con un punto y 

coma, ya que puede llevar a confusiones. 

(37) 2 tr.-prnl. Colocar o ajustar en el cuerpo de una persona: Isabel se ha 

puesto el vestido nuevo; ponte los zapatos. [DiPELE, s.v. poner] 

5 Citarse con una persona: ¿qué te parece si quedamos mañana a las 

siete?; he quedado en la plaza dentro de una hora. [DiPELE, s.v. quedar] 

En cuanto a las locuciones, todas las obras tienen un apartado dedicado 

a ellas menos en los artículos poner y volver en el DiPELE. Generalmente, todos 

los diccionarios ejemplifican las locuciones a excepción del DRAE (2014), que 

solo las define. El Salamanca, además, incluye en el artículo todas las locuciones 

que contienen el lema y, en caso de que la definición no se encuentre en ese 

artículo, un asterisco marca qué artículo se debe consultar para encontrar la 

definición de la locución.  

Por lo que respecta a los sinónimos y antónimos, unos diccionarios los 

indican al final de la acepción y otros lo hacen al final del artículo. Así, el GDUEsA 

presenta un apartado en el que se aportan los sinónimos y antónimos de algunas 

acepciones. Por otra parte, el Salamanca indica los sinónimos dentro de la 

acepción y el DiPELE marca los sinónimos y antónimos de acepciones concretas 

con los símbolos ⇒ y ⇔ respectivamente. En cuanto al Clave, de los artículos 
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consultados existe un solo caso en que se da un sinónimo, tal y como se muestra 

en (38), mientras que el DRAE (2014) no da ningún sinónimo pero sí proporciona 

varias remisiones, como se aprecia en (23). 

(38) 1 Ir de nuevo al punto de partida: Volví a casa porque se me olvidó la 

cartera.  regresar.  

5.2.2. Análisis del valor de ‘cambio’ en los artículos lexicográficos 

Como ya se ha dicho anteriormente, la definición semicopulativa no 

aparece en otro apartado separada de los otros significados en el artículo, es 

decir, ponerse, quedarse y volverse aparecen en las entradas de poner, quedar 

y volver. Esto lleva a que, en alguna ocasión, no se haga una diferencia entre los 

valores estativos y eventivos ni del uso semicopulativo o transitivo-causativo. 

5.2.2.1. Poner 

Ponerse se utiliza para expresar un cambio que se produce de manera 

rápida e instantánea y que no parece que vaya a durar en el tiempo. 

En el DRAE (2014) solo hay una acepción que se pueda relacionar con el 

uso semicopulativo del verbo, pero esta empieza por “hacer adquirir”, lo que 

denota un uso transitivo-causativo de cambio. A pesar de ello, el ejemplo sí 

corresponde al uso semicopulativo. En el Clave también se da la definición 

transitivo-causativa, pero en este caso no se da ningún ejemplo del uso 

semicopulativo. 

(39) 33. tr. Hacer adquirir a alguien una condición o estado. Poner 

colorado. Poner de mal humor. U. t. c. prnl. Ponerse pálido. [DRAE 

(2014), s.v. poner] 

24 Seguido de una expresión que indica cualidad, hacer adquirir esa 

condición o ese estado: Me pones nervioso con tanta pregunta. [Clave, 

s.v. poner] 

En cuanto al Salamanca, no se define el verbo como semicopulativo o 

causativo sino que, como se observa en (40), se hace mediante los verbos estar 

y existir, que indican valor estativo. A pesar de ello, el ejemplo “Isa se puso 

enferma” refleja un uso semicopulativo.  
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(40) 27 Estar o existir <una persona o una cosa> en [un lugar] o de [una 

forma determinada]: Isa se puso enferma. Me he puesto algo mareado 

después de comer. [Salamanca, s.v. poner] 

Por otra parte, la definición que propone el GDUEsA es la única que solo 

refleja el uso semicopulativo de ponerse ya que el diccionario aporta otra entrada 

para el uso transitivo-causativo. 

(41) I. tr. 19. FIG (Seguido de adj) Hacer que algo o alguien adopte o 

adquiera el estado o la condición que se expresa a continuación: Vas 

a poner furiosa a mamá. […] III. REFL(-se) 5. (Con adj) Adquirir la 

cualidad o estado que se expresa a continuación: Te pondrás como 

nueva. Por poneros morenas no os van a dar nada. Se había puesto 

triste de repente. [GDUEsA, s.v. poner] 

En cuanto a los atributos que acompañan a poner, tanto el DRAE (2014) 

como el Clave y el GDUEsA consideran que aparece con complementos que 

indican condición, cualidad o estado mientras que el Salamanca muestra que la 

acción puede recaer en un lugar (uso predicativo espacial) o en una forma (uso 

semicopulativo).  

Por último, hay que destacar que en el DiPELE no aparece ninguna 

entrada que defina el uso semicopulativo o transitivo-causativo de ponerse. 

5.2.2.2. Quedar 

Quedar(se) se utiliza para referirse a un estado o una característica que 

es consecuencia de situaciones, sucesos o actividades anteriores. Asimismo, 

cabe recordar que es el único de los tres verbos con el que se puede utilizar tanto 

la forma pronominal como la no pronominal para indicar cambio. Morimoto y 

Pavón (2017: 275) también señalan en su trabajo que, además de clasificar este 

verbo dentro de los eventivos, “quedar(se) admite también una interpretación 

estativa”.  

En consecuencia, en varios de los artículos consultados estas dos 

informaciones se dan a la vez. Un ejemplo de ello es la entrada que propone el 

DRAE (2014), donde se dice que poner puede significar tanto “permanecer” 

(interpretación estativa) como “pasar” (interpretación eventiva). Lo mismo ocurre 
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en el Salamanca, donde se define de la misma manera. A pesar de ello, el 

Salamanca considera que la acepción estativa puede ser tanto intransitiva como 

pronominal mientras que el DRAE (2014) considera que solo puede ser 

intransitiva. 

(42) 5. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Permanecer en su 

estado, o pasar a otro más o menos estable. La carta quedó sin 

contestar. Quedó herido. Quedó por contestar. [DRAE (2014), s.v. quedar] 

v. intr./prnl. […] 2 Permanecer <una persona o una cosa> en [un 

estado] o pasar a [otro]: Mi pregunta quedó sin contestar. El conductor 

se quedó muy asustado después del accidente. [Salamanca, s.v. quedar] 

En cuanto al Clave, la segunda acepción del artículo aporta tanto un valor 

estativo (“permanecer, mantenerse”) como eventivo (“resultar”). Además, en la 

misma acepción se señala que quedar puede indicar un inicio de un cambio 

(“empezar a estar”), pero consideran que este debe ser estable. 

(43) 2 Permanecer, mantenerse o resultar en un estado o en una situación, 

o empezar a estar en ellos con cierta estabilidad: El misterio quedó 

sin resolver. Se quedó trabajando hasta tarde. Me quedé muda del 

susto. Ya puedes quedar tranquilo. [Clave, s.v. quedar] 

En el DiPELE se define quedar como estativo, pero no hay ninguna otra 

definición que haga referencia al aspecto eventivo del verbo. 

(44) 2 Estar o mantenerse en un estado: el documento ha quedado sin 

firmar; quedó ciego por el accidente; he comido bien, pero me he 

quedado con hambre. [DiPELE, s.v. quedar] 

Por último, el GDUEsA es el diccionario donde se observa la mayor 

división de los usos. Así, dentro de la acepción I, que corresponde a la 

subcategoría gramatical de verbo intransitivo, la primera subacepción 

supuestamente indica el aspecto estativo del verbo mientras que la segunda 

coincide con la interpretación eventiva. A pesar de ello, aunque en la primera 

subacepción se utilice el término “permanecer”, los ejemplos sí delatan un 

cambio de estado, como en “Palideció hasta quedar amarillo”. Del mismo modo, 
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el ejemplo “El asunto quedó sin aclarar” de la segunda subacepción no refleja 

ningún cambio de estado. 

Por otro lado, en la entrada II, la primera subacepción refleja el valor 

estativo de la forma pronominal pero no hay ninguna que reproduzca la 

interpretación eventiva de la forma pronominal. También llama la atención que la 

entrada I.2. indique que el cambio que se da con quedar es “definitivo” ya que 

este verbo también se puede utilizar para estados anímicos temporales 

causados por una impresión, como en “Se quedó sorprendido con la noticia”. 

(45) I. intr 1. Permanecer en un lugar, estado o situación, después de cierta 

acción o movimiento: La mujer quedó en un rincón de la sala, casi a 

oscuras. Palideció hasta quedar amarillo. 2. Llegar a un lugar, estado 

o situación definitivos, tras experimentar un cambio, acción, 

movimiento, etc.: El asunto quedó sin aclarar. Muchos hombres temen 

quedar impotentes. Los hombros deben quedar en el plano horizontal. 

[…] II. REFL(-se) 1. Permanecer en un lugar, situación o condición, 

como resultado de un movimiento o cambio, en cualquiera de sus 

sentidos o acepciones: Se quedó sordo por enfermedad. Volvieron a 

quedarse dormidos un instante. Se quedaron en Los Ángeles por no 

llegar a tiempo a coger el vuelo. [GDUEsA, s.v. quedar] 

Sobre los atributos que acompañan a quedar(se), el DRAE (2014), el 

Salamanca y el DiPELE indican que se combina con un estado mientras que el 

Clave considera que aparece con un estado o una situación. Por otra parte, el 

GDUEsA cree que en la forma intransitiva los atributos reflejan lugar, estado o 

situación y que en la forma reflexiva reflejan lugar, situación o condición, de 

manera que se combinan el uso predicativo espacial y el semicopulativo. 

5.2.2.3. Volver 

Tal y como se ha dicho anteriormente, volverse se usa para referir 

transformaciones rápidas pero más definitivas. En el DRAE (2014) la definición 

que se presenta no refleja el uso semicopulativo sino el transitivo-causativo. Aun 

así, se indica que se puede usar como pronominal. El Clave tampoco contempla 



 

 32 

una definición semicopulativa y opta por el valor transitivo-causativo, aunque el 

ejemplo “Se volvió loco” sí refleja el uso semicopulativo.  

(46) 7. tr. Hacer que se mude o trueque alguien o algo de un estado o 

aspecto en otro. U. m. c. prnl. Volverse blanco, tonto. [DRAE (2014), s.v. 

volver] 

7 Transformar o cambiar de estado o de aspecto: La lejía vuelve 

blanca la ropa de color. Se volvió loco. [Clave, s.v. volver] 

En cuanto al Salamanca y al GDUEsA, los usos causativo y 

semicopulativo se encuentran en entradas diferentes y bajo diferentes 

subcategorías gramaticales. 

(47) v. tr. 9 Hacer <una persona o una cosa> que [otra persona u otra cosa] 

cambie: Los fracasos lo volvieron más desconfiado. ║ v. prnl. […] 11 

Cambiar <una persona o una cosa>: Con los años él se ha vuelto más 

antipático. El pan se ha vuelto duro. [Salamanca, s.v. volver] 

I. tr 3. Hacer que una cosa o persona cambie su estado o el aspecto 

que presenta: El procedimiento seguido por el poeta ha consistido en 

corroer la moral social y volver entrañables a sus víctimas. […] III. 

REFL(-se) […] 3. Transformarse alguien o algo en una cosa distinta de 

lo que era o experimentar alguien un cierto cambio: Creí volverme 

loco, porque eran demasiadas desgracias. Me volvería cura. [GDUEsA, 

s.v. volver] 

Por último, el DiPELE presenta el valor eventivo tanto en la forma 

transitiva como en la pronominal. 

(48) tr. […] 6 [algo, a alguien; en algo/alguien] Cambiar o transformar: 

volvió el agua en vino. […] - 12 volverse prnl. Cambiar de aspecto o 

estado; transformarse: la disolución se volverá blanca; se ha vuelto 

loco. [DiPELE, s.v. volver] 

En cuanto a los atributos, el DRAE (2014), el Clave, el DiPELE y el 

GDUEsA indican que junto a volver(se) aparecen estados o aspectos mientras 

que el Salamanca no indica sobre qué recae el cambio. 
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6. Propuesta de artículo lexicográfico 

Teniendo en cuenta la información que presentan los distintos diccionarios 

analizados sobre los verbos de cambio ponerse, quedarse y volverse, en este 

apartado se presenta una propuesta lexicográfica con el objetivo de enmendar 

los problemas encontrados en el análisis anterior. 

El público al que van destinadas estas entradas es a un estudiante de 

español como lengua extranjera, como ya se ha mencionado anteriormente, por 

lo que hay varios elementos utilizados expresamente para facilitar el uso a estos 

usuarios. El primero de ellos es marcar el contorno de la definición, porque es 

una herramienta que facilita que los alumnos sepan cómo construir oraciones sin 

necesidad de extraer los elementos sintácticos de los ejemplos que aparecen en 

cada acepción. 

Se ha optado por no incluir la información etimológica ni la transcripción 

fonética porque no es imprescindible para la enseñanza de ELE. A pesar de ello, 

sí se ha incluido la separación silábica y se ha marcado con una tilde la sílaba 

tónica.  

Por último, se han añadido sinónimos y antónimos para cada acepción 

cuando ha sido posible y se han señalado la primera persona del singular de las 

formas de presente, pretérito perfecto, futuro y participio cuando el verbo es 

irregular. 

 

6.1. Poner 

poner  (po·nér) 

v.  

1 tr.   Hacer que [una persona o una cosa] esté en [un lugar] o de [una 

forma determinada] 

  sin. colocar, situar 

  ant. quitar 

   Lo pusieron contra la pared para registrarlo. 

   Pedro ha puesto el pan en la meda. 
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2 tr.   Añadir <una persona> [una cosa] en [otra cosa] 

   Pon un poco de vinagre a la ensalada. 

   Cuando vuelva pondré gasolina al coche. 

3 tr.   Disponer o preparar [una cosa] para usarla. 

   Pon la mesa, que vamos a comer. 

   Puso el despertador a las siete. 

4 tr.   a. Escribir <una persona> [una cosa] en [un escrito o documento] 

   Puse en el exámen todo lo que sabía. 

   ¿Qué pone en la pizarra? 

  b. Fijar o establecer <una persona> [una cosa], generalmente una 

norma, límite… 

   En el cartel pone que está prohibido pisar el césped. 

c. Dejar <una persona> [un asunto] [en manos de otra persona] 

   He puesto mis esperanzas en manos de mi abogado. 

   d. Aplicar <una persona> [una cosa] [en otra cosa] 

  sin. emplear 

   Ana puso todo su esfuerzo en acabar sus estudios. 

e. Hacer que [un aparato, utensilio, vehículo, etc.] funcione o esté 

instalado. 

   Mañana me pondrán internet en casa. 

   Pon la tele que están echando el partido. 

5 prnl.   Adquirir <una persona o una cosa> [una cualidad o estado] 

   Se puso nerviosa cuando te vio. 

   Se ha puesto morena porque va cada día a la playa. 

6 tr.   Hacer adquirir <una persona> [a otra persona o a una cosa] [un 

estado o condición] 

   Has puesto furiosa a mamá. 

7 tr.   Abrir <una persona> [un negocio] 

  sin. instalar, montar 

   Han puesto un quiosco en la esquina. 

   Sus padres pusieron una cafetería en la plaza del ayuntamiento.  

8 tr.   Dar <una persona> [dinero o material] para [un fin determinado] 

  sin. aportar 
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   Cada uno pondrá siete euros para el regalo. 

   Yo pongo la comida y tú pones la bebida. 

9 prnl.   Ocultarse <un astro> detrás del horizonte. 

   El sol se pone por el oeste. 

10 prnl.  Colocarse <una persona> en [un lugar o una posición] 

   Se pondrán en primera fila para poder ver mejor. 

   Se puso delante de él y no le dejó pasar. 

11 prnl.  Dedicarse <una persona> [a una cosa] 

   Cuando llegue a casa me pondré a cocinar. 

12  a. tr. Cubrir <una persona> [el cuerpo de otra persona] con [una 

prenda de vestir o zapatos] 

   Pusieron a la niña un vestido blanco. 

b. prnl. Cubrir <una persona> [su cuerpo] con [una prenda de vestir 

o zapatos] 

  Me puse la chaqueta para salir. 

13 tr.   Dar <una persona> [un nombre o apodo] a [otra persona o cosa] 

   A su hija le pusieron María, como su abuela. 

   Entre varios amigos le pusieron “El Largo”. 

14 tr.   Imponer <una persona> [un castigo u obligación] a [otra persona] 

   Nos han puesto deberes de matemáticas. 

   Le pusieron una multa por aparcar mal. 

15 tr.   Dedicar <una persona> [a otra persona] a [un oficio o empleo] 

   Ha puesto a su hijo a trabajar en el bar. 

   Me han puesto de repartidor. 

16 tr.   Empezar a mostrar <una persona> [una expresión o gesto] 

   Cuando le dieron la noticia puso cara de sorpresa. 

17 prnl.  (Con de) Estar <una persona o una cosa> [llena o harta de algo] 

   Me puse perdido de barro. 

   Nos pusimos de langosta hasta las orejas. 

18 prnl.  Contestar <una persona> [a una llamada de teléfono] 

   Siempre que llamo Carlos se pone al teléfono.   
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19 tr.   (En imp., ger. y pp.) Suponer o dar por sentado [una cosa] 

   Pongamos que llueve, ¿qué hacemos? 

   Pon que ganes doscientos euros. 

20 tr.   (Con por, como más sustantivo) Utilizar <una persona> a [otra 

persona o cosa] [de una manera determinada] 

   Me puso como testigo de que había pagado la deuda. 

   Puso por ejemplo el problema de su amiga.  

21 tr.  Utilizar [una cualidad o habilidad] para obtener [un fin determinado 

o un objetivo] 

  He puesto todo mi empeño en aprobar el examen. 

22 tr.   Proyectar [una película] o transmitir [un programa de radio o 

televisión] 

   Hoy ponen una película de terror. 

23 tr./intr.  Producir y soltar <un ave> [el huevo ya formado] 

   Su gallina favorita pone un huevo cada día. 

   Quiero comprar una gallina para que ponga. 

24 tr.   Presentar o defender <una persona> [un obstáculo o impedimento] 

   Puso peros a todo lo que proponían. 

25 prnl. col.  Llegar <una persona> a [un lugar] [en un tiempo o forma 

determinados] 

   Nos pusimos en Madrid en dos horas. 

26 tr. col.  Dar <una persona> [una opinión] sobre [otra persona o una cosa] 

   Siempre que habla de ti te pone de mentiroso. 

27 tr. col.  (Con de, por, como más sustantivo) Tratar <una persona> a [otra 

persona] de [una manera determinada] 

   Le ponía de mentiroso delante de su pareja. 

   Lo puso como tonto porque no le entendía. 

 

● poner a caldo/parir loc. v. col. Criticar duramente <una persona> a [otra 

persona] 

  José puso a parir a su exmujer.   
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● poner en cuestión/duda loc. v. Cuestionar o dudar <una persona> de [alguna 

cosa] 

  Puso en duda que la noticia fuese real. 

● poner en evidencia loc. v. Hacer <una persona> que quede al descubierto una 

falta de [otra persona] 

  Me ha puesto en evidencia delante de todos mis amigos. 

● poner(se) a la cola loc. v. Colocar(se) <una persona> detrás de otras que están 

esperando su turno. 

  Me puse a la cola para recoger las invitaciones.  

● poner verde a alguien loc. v. col. Criticar <una persona> de [otra persona 

persona] 

  María es muy envidiosa y siempre pone verde a sus amigos. 

● poner(se) al corriente de algo loc. v. Informar(se) <una persona> [de algo]. 

  Me puse al corriente de las becas que podía pedir. 

● ponerse bueno loc. v. Recuperarse <una persona> de una enfermedad. 

  Se ha puesto bueno porque el médico le cambió la medicación.  

● ponerse como un tomate loc. v. col. Ponerse <una persona> con la cara 

colorada de vergüenza. 

  Se cayó en medio de la calle y se puso como un tomate. 

● poner(se) de acuerdo loc. v. Llegar o hacer llegar a un acuerdo. 

  Nos pusimos de acuerdo en pagar la comida a medias. 

● ponerse en lo peor loc. v. Suponer <una persona> que va a suceder lo más 

desfavorable. 

No nos pongamos en lo peor, seguramente no contesta al teléfono porque 

está conduciendo. 

● ponerse malo loc. v. Enfermar. 

  Esta noche he pasado mucho frío y me he puesto malo. 

● ponerse morado loc. v. col. Tomar <una persona> [una comida o bebida] hasta 

llenarse. 

  Se ha puesto morado de marisco y ahora no se encuentra bien.  
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► v. irregular  pongo, puse, pondré, puesto 

► Poner se considera una palabra comodín, es decir, que se puede usar en 

muchos contextos. Por tanto, se recomienda no abusar de su uso y buscar 

verbos con significados más concretos. 

 

6.2. Quedar 

quedar  (que·dár) 

v.  

1   a. prnl. Estar <una persona o una cosa> situada en [un lugar]  

sin. permanecer 

ant. irse, ausentarse, salir 

   Ayer no salí y me quedé en casa. 

   Me quedaré en Madrid todo el mes de septiembre. 

b. intr. Estar situado <algo> en [un lugar determinado] 

sin. encontrarse, ubicarse 

El colegio queda a dos manzanas de aquí. 

2 intr./prnl.  Mantenerse <una persona o una cosa> en [un estado] 

   El documento ha quedado sin firmar. 

   He comido bien, pero me he quedado con hambre. 

3 intr./prnl.  Pasar <una persona o una cosa> a [otro estado diferente al original] 

a causa de un cambio. 

   Quedó ciego por el accidente. 

Se quedó blanco al enterarse de la noticia. 

4 intr. a. Seguir existiendo <una parte de una cosa> en un lugar o 

situación. 

   Éramos veintitantos, pero ahora solo quedamos nosotros. 

 b. Haber todavía <un resto o residuo> de algo que se está 

acabando. 

   Solo me queda un minuto de oxígeno. 
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5 intr.  Resultar <una cosa> [en otra cosa] 

  sin. acabar 

   Tanto esfuerzo quedó en nada. 

6 prnl.  (Con con) Apropiarse de [alguna cosa] o comprarlo. 

   No te quedes con todos los libros. 

   Me quedaré con ese bolso.   

7 intr,  Tener <dos o más personas> una cita. 

   Quedé con unos amigos. 

   Nos llamaron y quedamos para cenar. 

8 intr.  (Con para, hasta) Faltar <una cosa o una distancia> para llegar a 

[una situación o a un lugar] 

   Quedan siete días para las vacaciones. 

   Quedan tres kilómetros hasta Barcelona. 

9 intr.  Dar o producir <una persona> [una impresión] a [otra persona] 

   Pilar quedó estupendamente con el regalo que le hizo. 

10 intr.  Sentar <una prenda de vestir> [de una manera determinada] 

   Este vestido te queda muy bien. 

11 prnl.  (Con con) Retener <una persona> [una cosa] en la memoria 

 sin. memorizar 

   Tiene mucha facilidad para quedarse con las cosas. 

12 prnl. col. (Con con) Engañar <una persona> [a otra persona], generalmente 

en broma. 

 sin. engañar, estafar 

Se ha quedado con nosotros, nos ha hecho creer que se había 

casado. 

13 prnl. col.  Morirse <una persona> 

  sin. morir 

   Se quedó nada más llevarlo al hospital. 

 

● ¿en qué quedamos? col. Expresión para pedir a alguien que se decida. 

  Bueno, ¿vienes o no? ¿En qué quedamos? 
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● quedar atrás loc. v.  

a. Estar <una cosa> pasada o superada. 

  Han quedado atrás aquellas preocupaciones. 

 b. No progresar <alguien o algo> 

  Mi hijo se ha quedado atrás en matemáticas. 

● quedar en algo loc. v. Ponerse de acuerdo <dos o más personas> [sobre algo] 

  Habíamos quedado en que me vendrías a buscar al aeropuerto. 

● quedarse en blanco loc. v. col. No recordar. 

  Juan se quedó en blanco durante el examen. 

● quedarse en el sitio loc. v. col. Morirse <una persona> en el acto. 

  Le dio un infarto en la calle y se quedó en el sitio. 

● quedarse frío loc. v. col. Quedarse impresionado <una persona> por algo que 

ha sucedido. 

  Se quedó frío cuando vio que habían entrado a robar a su casa. 

● quedarse frito loc. v. col. Quedarse <una persona> dormida. 

  Estaba tan cansado que me senté en la silla y me quedé frito. 

 

6.3. Volver 

volver  (vol·vér)  

v. 

1 intr./prnl.  Ir <una persona> a [un lugar en el que ya se ha estado]  

sin. regresar 

   Me volví a casa. 

   Él volvió de la aldea. 

2 intr.   Llegar <una cosa> de nuevo 

   La felicidad volvió cuando nació su segundo hijo. 

3 tr.   a. Dar <una persona> la vuelta a [una cosa]  

sin. girar, virar 

   Nunca vuelve la cabeza cuando lo llaman por la calle. 
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   Volví la hoja para leer la otra cara. 

  b. Poner la cara exterior en el interior. 

   Volvió el vestido del revés para coserlo. 

4   a. prnl. Cambiar <una persona o cosa> [su aspecto o estado]. 

sin. cambiarse, transformarse, convertirse 

   Con los años se ha vuelto más antipático. 

   Se ha vuelto loco. 

b. tr. Hacer <una persona o una cosa> que [otra persona u otra 

cosa] cambie [su estado]. 

sin. cambiar, transformar, convertir 

   Los fracasos lo volvieron más desconfiado. 

5 prnl.   (Con contra) Ir <algo o alguien> en contra de [otra cosa o persona] 

   Aquel acto irresponsable se volverá contra ellos. 

6 intr.  (Con a + infinitivo) Repetir <una persona> [lo hecho o dicho 

anteriormente] 

   Volví a leer el artículo porque no entendí nada. 

Antonio ha vuelto a quedarse sin golosinas porque se ha portado 

mal. 

 

● volver a nacer loc. v. col. Salvarse <una persona> de un peligro de muerte. 

Después del accidente que tuviste, puedes decir que has vuelto a nacer. 

● volver en sí loc. v. Recobrar <una persona> el conocimiento tras haberlo 

perdido. 

El accidentado volvió en sí cuando llegó al hospital.  

● volverse atrás loc. v. No cumplir <una persona> 

Dijo que vendría y al final se volvió atrás. 

 

► v. irregular  vuelvo, volví, volveré, vuelto  
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7. Propuesta de ejercicios  

 En este apartado se presenta una propuesta didáctica para la enseñanza 

de los verbos de cambio en el aula de ELE. La unidad didáctica empieza con un 

apartado de presentación, donde se dan unas oraciones con el input realzado y 

un ejercicio para controlar la compresión y se proporciona la información 

gramatical. Tras ello, el alumno debe realizar tres ejercicios de práctica 

controlada y dos ejercicios de producción libre.  

LOS VERBOS DE CAMBIO 

P A R A  E M P E Z A R . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shakira ya se había vuelto famosa en 2001 con el 

disco Servicio de lavandería. 

“El restaurante es muy bonito y 

bien iluminado, pero la comida 

es bastante mala. Las dos veces 

que he ido allí me he quedado 

con hambre, así que no lo 

recomiendo.” 

¿Por qué se quedó sordo Goya? Una 

investigación apunta a una enfermedad 

autoinmune como posible causa de la pérdida 

definitiva de audición que sufrió el artista. 
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1. Lee los fragmentos anteriores y completa la tabla.  

 ¿Quién experimenta el 

cambio? 

Expresión que complementa 

al verbo 

me he puesto   

me he quedado   

se había vuelto   

se quedó   

se volvió   

se puso   

 

Los usos de los verbos de cambio 

Verbo Usos Ejemplos 

Ponerse 

Expresar cambios relativos 

a la salud, el estado 

anímico o el físico. 

Se puso rojo cuando vio al chico que 

le gustaba. 

Tu hermana se ha puesto triste 

porque no ha aprobado el examen. 

Si no se abriga más, se pondrá 

enfermo. 

Quedar(se) 

Expresar carencias, 

ausencias de acción, 

estados anímicos 

causados por una 

impresión o resultados de 

una acción. 

Mi primo quedó huérfano con 15 

años. 

Se quedó atónito cuando descubrió 

que le había tocado la lotería.  

Cuando le dijimos que íbamos a ser 

padres, se quedó petrificado. 

El médico le dijo que se quedará 

calvo en dos años. 

Volverse 

Expresar pérdida o 

cambios de aspecto físico, 

de actitud o de forma de 

ser. 

Se volvió ciega al poco tiempo de 

nacer. 

Desde que estoy casado, me he 

vuelto más formal. 

Si haces buenas inversiones, te 

volverás rico. 
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 Ponerse expresa estados episódicos, como rojo, triste, enfermo… 

 Quedarse expresa estados definitivos como huérfano, atónito, calvo… El 

foco está en el resultado del cambio. 

  Volverse expresa un cambio gradual como ciego, formal, rico… El foco 

está en el proceso de cambio. 

 

  En varias ocasiones, el valor de ‘cambio’ se puede expresar con un 

verbo derivado de un adjetivo o sustantivo. A continuación, te mostramos 

algunos ejemplos de ello: 

• ponerse enfermo  enfermarse 

• ponerse gordo  engordar 

• ponerse rojo  enrojecerse 

• ponerse pálido  palidecer 

• volverse loco  enloquecer 

 

P A R A  P R A C T I C A R . . .  

2. Busca en el diccionario la acepción que corresponda al significado de 

‘cambio’ y di si los argumentos de estas oraciones son correctos. 

a. Carlos se puso mudo por una enfermedad. 

b. Se ha vuelto muy arisco desde que su novia le dejó. 

c. Se quedó generosa desde que volvió del viaje. 

d. Cuando la llamó, se puso muy nerviosa. 

e. Se volvió inmóvil cuando le dieron la noticia. 
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3. Escoge el verbo correcto entre estas dos opciones. 

a. Laura se volvió/quedó loca cuando se enteró de que su novio la había 

engañado. 

b. Me puse/quedé preocupado cuando me enteré de los problemas económicos 

de mi hermano. 

c. Mi hijo se ha vuelto/ ha quedado un chico muy problemático. 

d. Javi se puso/quedó frito nada más sentarse en el sofá. 

e. El pan se pone/vuelve duro al cabo de dos días. 

 

4. Completa las siguientes frases con el verbo adecuado en el tiempo 

correspondiente. 

a. Siempre ____________________ enfermo cuando llega la primavera. 

b. Desde que ha empezado a trabajar, __________________ muy responsable. 

c. La vecina del quinto ____________________ viuda. 

d. Mi marido ____________________ blanco al escuchar la noticia. 

e. Con el tiempo, las paredes ____________________ amarillas por culpa del 

humo del tabaco. 

f.  Muchos cantantes ____________________ famosos gracias a programas de 

televisión. 

 

P A R A  C O N S O L I D A R . . .  

5. Observa las siguientes imágenes12, imagina qué ha sucedido y explícalo. 

Para ayudarte, te facilitamos el adjetivo que tienes que utilizar. 

                                                           
12 Las imágenes se han extraído de 

<https://www.loescher.it/Risorse/LOE/Public/O_31950/31950/Materiale_DEMO/31950_50_pp38

4_392.pdf> 
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Antes contaba chistes en el bar y ahora se ha vuelto famoso.  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________ (boquiabierta)  
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_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________ (calvo)  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________ (muy fuerte)  
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_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________ (miedica)  

 

 

6. Silencio, acabas de entrar en la consulta de la adivina Carolina. Su bola 

de cristal dice que ve muchos cambios en tu futuro, pero…. Carolina se ha 

quedado en blanco. Ayúdala y escribe un texto con los cinco cambios que 

habrá en tu futuro. 
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¡ P A R A  D I V E R T I R S E !  

7. ¡Por fin hemos terminado! Si os apetece y os ha sobrado tiempo, os 

proponemos un juego. Primero de todo, repasad las construcciones trabajadas 

en la unidad y las locuciones verbales que aparecen en las entradas de poner, 

quedar y volver. Después, recortad las fichas que están más abajo y barajadlas.  

Ahora, un miembro del grupo se pondrá las fichas en la frente (como en la 

imagen) y otro miembro del mismo grupo tiene que intentar explicarle de lo que 

se trata sin decírselo literalmente. Cada tarjeta acertada es un punto y gana 

quien más puntos tenga, aunque hay algunas tarjetas que valen doble. 

 

 

p o n e r s e  n e r v i o s o  p o n e r s e  c o m o  u n  t o m a t e   
(2 puntos) 

v o l v e r  e n  s í  q u e d a r s e  i m p r e s i o n a d o  

¡Suerte! 



 

 50 

q u e d a r s e  c o j o  v o l v e r s e  i n s o p o r t a b l e  

v o l v e r s e  r i c o  p o n e r s e  m a l o  

p o n e r s e  p e s a d o  q u e d a r s e  v i u d o  

p o n e r s e  m o r a d o   
(2 puntos) 

q u e d a r s e  o b s o l e t o   
(2 puntos) 
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8. Conclusiones  

Para empezar, se ha explicado que los alumnos que aprenden una lengua 

extranjera prefieren el uso de un diccionario bilingüe a causa de la rapidez y 

sencillez al usarlo, aunque presenta varios problemas como la falta de ejemplos, 

la poca o nula información sintáctica… También se ha comentado que lo 

recomendable es un diccionario monolingüe, aunque ya se ha visto en el análisis 

de los artículos lexicográficos (§ 5.2.) que estas obras también presentan 

algunos problemas, aunque en este caso nos hemos fijado principalmente en las 

entradas de los verbos de cambio ponerse, quedarse y volverse. 

En la propuesta lexicográfica que se ha presentado en este trabajo se ha 

buscado la máxima sencillez a la hora de presentar las acepciones de los verbos 

e intentando no perder la información necesaria. Se han eliminado acepciones 

que se consideraban innecesarias o demasiado específicas, junto a otros 

elementos de poca utilidad en ELE como la etimología o la pronunciación. 

También se ha decidido marcar el contorno de la definición y agrupar las 

acepciones similares para facilitar la comprensión al alumno.  

En cuanto a qué características debería ser un diccionario, Maldonado 

(2012: 174-175) explica todas las que considera que debe tener un diccionario 

en línea. En la actualidad, este tipo de obras lexicográficas pueden ser más 

prácticas que un diccionario en formato papel, ya que la mayoría de los 

estudiantes cuentan con un ordenador portátil o, en su defecto, con una tableta 

o un teléfono inteligente que les permita consultar el diccionario en cualquier 

momento o situación sin tener que cargar con él. Además, dado el carácter 

temporal de los diccionarios, actualizarlo no comportaría el mismo gasto 

económico que supondría comprar un diccionario nuevo. 

 Por último, en la propuesta didáctica se ha introducido el uso del 

diccionario para la enseñanza de los verbos de cambio. Hay que destacar que 

no se pretendía que todos los ejercicios involucraran el uso del diccionario 

porque podría causar hartazgo y acabar siendo contraproducente. Lo ideal sería 

trabajar con el diccionario en todas las clases cuando sea necesario o útil y, de 

esta manera, inculcar el uso y que los alumnos lo utilicen inconscientemente 

como herramienta de consulta. 
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