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ANA Y MANUEL                                                                                                                                                                         

 

Nivel B2 

Objetivo funcional Hablar sobre los cambios personales experimentados. 
Hacer recomendaciones. 
Expresas la opinión. 

Objetivo lingüístico Verbos de cambio. 
Estructuras para dar consejos. 
 

          

                                                                                          

1)  Antes de ver la película. Vamos a hablar sobre el tema para activarnos. 

1. Parece que en los tiempos que corren las relaciones entre hombres y mujeres  se están 

volviendo cada vez más difíciles. ¿Compartes esta opinión? 

2. ¿Crees que las parejas duran menos que antes? ¿Por qué? 

3. ¿Es difícil superar una ruptura? ¿Cómo se siente uno cuando rompe una relación? 

4. ¿Crees que a los jóvenes de hoy día les afecta realmente o enseguida se consuelan con otra 

pareja? 

5. ¿Qué ingredientes crees que no deben faltar para que una relación funcione?  

 

2)  Después de ver la película. Responde a estas preguntas. Después la compartirás con el grupo. 

 ¿Cómo es Ana? 

 

 ¿Cómo se siente después de la ruptura? 

 

 ¿Quién ha acabado con la relación? ¿Por qué? 

 

 ¿Por qué decide comprarse el perro? 
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 ¿Por qué le pone ese nombre al perro? 

 

 ¿Qué solía hacer con Manuel  los fines de semana? 

 

 ¿Por qué decide regalar al perro? ¿A quién se lo quiere regalar? 

 

 

 ¿Por qué le gusta más el nombre que le ha puesto el novio? 

 

 

 

3) Ahora vamos a recordar el uso de algunos verbos de cambio en español.  

 

 

Verbo Definición Ejemplo 

Ponerse 

 

Cambio rápido, no duradero, normalmente va 

seguido de un adjetivo. 

Ponerse nervioso 

Volverse  

 

Cambio rápido, más duradero (a veces definitivo), 

normalmente va seguido de adjetivo. Este verbo 

es usado, generalmente, para cambios negativos. 

Volverse loco 

Hacerse  

 

Cambio más duradero (a veces definitivo). Es una 

elección del hablante o un cambio natural. 

Normalmente se utiliza cuando el cambio tiene 

que ver con la edad, la religión, la ideología, la 

nacionalidad y la profesión. Puede funcionar con 

sustantivos y con adjetivos 

Se hizo abogado 

Llegar a ser  

 

Indica el final de un largo proceso que 

normalmente lleva implícito el significado de 

“esfuerzo” o “aspiración”. Es algo decidido por el 

hablante. Suele ir seguido de un sustantivo (a 

veces se puede omitir “ser”) 

Llegó a ser médico importante. 

Llegó a director de la empresa/ 

llegó a dirigir la empresa. 

Quedarse  

 

Hace referencia a un cambio que es resultado de 

una situación anterior. Va acompañado de 

adjetivo. 

 

La ciudad quedó destruida por 

el bombardeo 

Convertirse en  

 

Se refiere a cambios radicales en la naturaleza del 

sujeto. Suele ir acompañado de sustantivo. 

Se convirtió en millonario 
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4) Completa estas frases que se refieren a situaciones del cortometraje con  los verbos de cambio  

adecuados. 

1. Ana  __________________________ triste después de perder  a Man. 

 

2. Ana  _____________________  muy contenta al abrir la puerta y descubrir que Man  

estaba con Manuel. 

 

3. Manuel ________________________ sorprendido al comprobar que el perro le llevo a 

casa de su ex novia. 

 

4. Ana _________________________ nerviosa al descubrir que le habían robado el coche. 

 

5. Ana ___________________ muy intolerante cuando se fue a vivir con Manuel. 

 

6. Man __________________________  imprescindible para la pareja. 

 

7. Man ____________________________ en el cómplice de la pareja. 

 

8. Ana ____________________________ muy delgada con la separación. 

 

5) Completa con el verbo de cambio necesario. 

1. ¡Qué horror!  Mi vecina____________________________  loca. 

2. Este niño  _____________________  muy reservado.  

3. Tienes que estudiar mucho para ___________________ un buen médico.  

4. No es fácil  ___________________  rico trabajando.  

5. No le gustaba su profesión así que ____________________  freelance y ahora está muy 

contento. 

6. Mi hermano  __________________________ muy conocido por sus dotes culinarias.  

7. El vino _________________________________  en vinagre después de cierto tiempo.  

8. Juan ________________________ musulmán para poder casarse con su novia. 

9. Mi madre _________________________  sorprendida con la noticia. 

10. Si llego tarde mi madre  _____________________  muy nerviosa.  

11. De la noche a la mañana Silvia ___________________________ una persona insoportable. 

12. Hacía dos años que no veía a mi sobrina en este tiempo ________________________ toda una 

mujer. 
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13. Juan __________________  enfermo la semana pasada. 

14. Los padres de Juan ______________________ muy preocupados después de escuchar las 

noticas. 

15. Yo creo que Luisa _____________________________ soltera el resto de su vida. 

 

Después de leer la teoría puedes ir a la página que te damos para seguir practicando 

  http://www.ver-taal.com/ej_verbosdecambio1.htm 

6) ¿Qué cosas son importantes a la hora de mantener una relación de pareja? Haz un lista con 

el orden de importancia para ti y explica  por qué. 

 

La fidelidad 
El compromiso 
El respeto 
La pasión 
La complicidad 

Las aficiones comunes 
Los hijos 
La estabilidad económica 
La libertad 
Otras... 

 
 

7) Aquí tienes unas reglas de oro para mantener la pareja. ¿Qué te parecen? Piensa en 
algunas recomendaciones para llevarlas a cabo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas de oro 
 

Recomendaciones 

El amor empieza en uno mismo Siéntete bien contigo mismo y será capz de 
amar libremente. 

Hay que esforzarse para mantener viva la realación.  

No se puede leer la mente de la otra persona.  

Hay que llegar a un compromiso intermedio en 
temas de conflicto. 

 

No quieras cambiar a la otra persona.  

El amor implica adaptarse al cambio.  

Busca el equilibrio entre el dar y el recibir.  

Evita hacer daño al otro.  

No disculpes todo, pero perdona si tiens que 
perdonar. 

 

No te encierres exclusivamente en tu mundo de 
pareja. 
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A continuación te presentamos unas reglas que pueden ayudar para tener una buena 

relación de pareja. Léelas, y después escríbele una carta a Ana o a Manuel, sugiriéndoles cómo 

deben enfrentar la segunda parte de la relación.    

 No olvides utilizar las siguientes estructuras: 
 

Lo importante es que….+  Presente Subjuntivo    
Es importante /  interesante  + Presente Subjuntivo  / Infinitivo   
Te aconsejo / sugiero / recomiendo  que + Presente Subjuntivo  /Infinitivo 
Deber + Infinitivo    
Tener  que + Infinitivo   
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