
SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

PLUSCUAMPERFECTO había comentado, habías 
comentado, había comentado, habíamos comentado, 
habíais comentado, habían comentado 
prometer PRETÉRITO PERFECTO he prometido, 
has prometido, ha prometido, hemos prometido, 
habéis prometido, han prometido; PRETÉRITO 
INDEFINIDO prometí, prometiste, prometió, 
prometimos, prometisteis, prometieron; PRETÉRITO 
IMPERFECTO prometía, prometías, prometía, 
prometíamos, prometíais, prometían; PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO había prometido, habías 
prometido, había prometido, habíamos prometido, 
habíais prometido, habían prometido 
admitir PRETÉRITO PERFECTO he admitido, has 
admitido, ha admitido, hemos admitido, habéis 
admitido, han admitido; PRETÉRITO INDEFINIDO 
admití, admitiste, admitió, admitimos, admitisteis, 
admitieron; PRETÉRITO IMPERFECTO admitía, 
admitías, admitía, admitíamos, admitíais, admitían; 
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO había admitido, 
habías admitido, había admitido, habíamos admitido, 
habíais admitido, habían admitido
ser PRETÉRITO PERFECTO he sido, has sido, ha 
sido, hemos sido, habéis sido, han sido; PRETÉRITO 
INDEFINIDO fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron; 
PRETÉRITO IMPERFECTO era, eras, era, éramos, erais, 
eran; PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO había sido, 
habías sido, había sido, habíamos sido, habíais sido, 
habían sido
estar PRETÉRITO PERFECTO he estado, has estado, 
ha estado, hemos estado, habéis estado, han estado; 
PRETÉRITO INDEFINIDO estuve, estuviste, estuvo, 
estuvimos, estuvisteis, estuvieron; PRETÉRITO 
IMPERFECTO estaba, estabas, estaba, estábamos, 
estabais, estaban; PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 
había estado, habías estado, había estado, habíamos 
estado, habíais estado, habían estado
tener PRETÉRITO PERFECTO he tenido, has tenido, 
ha tenido, hemos tenido, habéis tenido, han tenido; 
PRETÉRITO INDEFINIDO tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, 
tuvisteis, tuvieron; PRETÉRITO IMPERFECTO tenía, 
tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían; PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO había tenido, habías tenido, 
había tenido, habíamos tenido, habíais tenido, habían 
tenido

1. BUENAS NOTICIAS

4.
En 1981 el IBM creó el primer ordenador personal (PC).
En 1982 Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel 
de Literatura.
En 1983 un grupo de científicos logró identificar el VIH, 
el virus del sida.
En 1989 cayó el muro de Berlín.
En 1991 se declaró la Guerra del Golfo.
En 1996 se produjo una grave crisis en el sector 
alimentario por el síndrome de las “vacas locas”.
En 1997 científicos del Instituto Roslin de Escocia 
anunciaron que habían logrado la clonación de una 
oveja.
En 1999 nació el euro: la moneda única europea.
En 2004 se cometieron atentados terroristas en varias 
estaciones de tren madrileñas.
En 2005 el huracán Katrina arrasó Nueva Orleans.
En 2006 Bolivia nacionalizó sus recursos naturales.
En 2008 Kosovo proclamó su independencia.
En 2011 tuvo lugar un accidente nuclear en Fukushima.
En 2013 murió Nelson Mandela.
En 2014 Alemania se proclamó campeona del mundo de 
fútbol.

5.
1. ha perdido
2. despegó / había despegado
3. entraba
4. han ordenado
5. tenía
6. perdió
7. se encontraba
8. estableció / había establecido

6.
comentar PRETÉRITO PERFECTO he comentado, has 
comentado, ha comentado, hemos comentado, habéis 
comentado, han comentado; PRETÉRITO INDEFINIDO 
comenté, comentaste, comentó, comentamos, 
comentasteis, comentaron; PRETÉRITO IMPERFECTO 
comentaba, comentabas, comentaba, comentábamos, 
comentabais, comentaban; PRETÉRITO 

AULA INTERNACIONAL 4 NUEVA EDICIÓN  © Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas S.L. (2014)   1



SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

4. Cierran / Se cierran varios restaurantes por no 
cumplir las normas de higiene necesarias.
5. Trasladarán / Se trasladará el zoo de Valverde a la 
montaña.
6. A finales de año terminarán / se terminará el 
complejo deportivo de Monsuén.
7. La autopsia revela que asesinaron / alguien asesinó a 
Rodríguez.
8. En Europa han retirado / se ha retirado del mercado 
un fármaco para la diabetes.

12.
revisión, levantamiento, salida, llamada

13.
1. elección
2. petición
3. nacimiento
4. disolución
5. invasión
6. crecimiento
7. caída

15.
2. la unificación
3. la declaración
4. la destrucción
5. el cierre
6. el aumento
7. la apertura
8. la disminución
9. la inauguración
10. el descubrimiento
11. el rechazo
12. la proposición
13. la participación
14. la represión

15. la muerte
16. el nacimiento
17. el asesinato
18. el atentado
19. el retiro
20. el triunfo
21. la derrota
22. la creación
23. la censura
24. la declaración
25. la detención
26. la publicación
27. la entrada

16.
1. La compañía Malaysia Airlines anuncia la 
desaparición de un avión en Malasia.
2. La inauguración del museo 11-S de Nueva York.
3. El rescate de la pareja atrapada tras el accidente.
4. El crecimiento del PIB es de un 2% este año.

decir PRETÉRITO PERFECTO he dicho, has dicho, 
ha dicho, hemos dicho, habéis dicho, han dicho; 
PRETÉRITO INDEFINIDO dije, dijiste, dijo, dijimos, 
dijisteis, dijeron; PRETÉRITO IMPERFECTO decía, 
decías, decía, decíamos, decíais, decían; PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO había dicho, habías dicho, había 
dicho, habíamos dicho, habíais dicho, habían dicho

7.
1. F
2. F
3. F
4. F

5. V
6. V
7. F
8. F

8.
1. América fue descubierta por un italiano.
2. La penicilina se empezó a utilizar durante la II Guerra 
Mundial.
3. El Quijote ha sido adaptado al cine en numerosas 
ocasiones.
4. “Yesterday” fue compuesta por Paul McCartney.
7. El Che Guevara fue asesinado en Bolivia.
8. Los girasoles fue pintado por Vincent van Gogh.

9.
1. El País fue fundado por un grupo de periodistas 
dirigidos por Juan Luis Cebrián el 4 de mayo de 1976, en 
plena transición democrática.
2. El País fue creado con el objetivo de llegar a 
un público diverso: estudiantes, trabajadores, 
intelectuales, etc.
3. Más de 15 000 números han sido publicados hasta el 
momento.
4. Los acontecimientos más importantes de España y 
del mundo han sido tratados en sus páginas. 
5. Muchos de los artículos aparecidos en las páginas 
de El País son firmados por autores de gran prestigio 
nacional e internacional. 

11.
1. La 1 retransmitirá en directo el encuentro entre el 
Real Madrid y el Celta de Vigo.
2. Cierran / Se cierra el casino de Geiza.
3. Han censurado / Se ha censurado la película en el 
extranjero.
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2. ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?

5.
1. conozcan, deba
2. tenemos, pidan, es
3. tenga, prohíban
4. vaya, es, vaya, intenten
5. le gustan, es, sea, obliguen

6.
a. La mayoría están a favor del horario flexible.
b. Ventajas: favorece la organización del horario 
en función de las necesidades personales. 
Inconvenientes: dificulta el trabajo en equipo y el 
control de los horarios.

7.
Hombre; Es verdad; Claro; Ya, eso sí; Bueno; A ver;  
Eso; Sí, podría ser; Yo quería proponer algo; Hombre;  
Sí, sí, sí; Pues yo no lo veo claro; Ya eso es cierto;  
Claro; ¡Ni yo! 

8.
1. con tal de que / siempre y cuando / a condición  
de que
2. con tal de que / siempre y cuando / a condición  
de que
3. (solo) si
4. (solo) si
5. a no ser que
6. con tal de que / siempre y cuando / a condición  
de que
7. solo en caso de que
8. (solo) si
9. con tal de que / siempre y cuando / a condición  
de que
10. a no ser que

9.
Sugerencia
1. 
Te dejo el coche a condición de que vayas con mucho 
cuidado.
No creo que sea buena idea porque solo hace una 
semana que tienes el carné de conducir.

5. Se ha registrado una disminución del paro en estos 
últimos tres meses.
6. Alemania provoca la derrota de Brasil en las 
semifinales.

17.
1. dimite 
2. se manifiestan
3. fallece
4. acusa
5. gana
6. consigue
7. se proclama

18.
1. a
2. a
3. a

19.
Sugerencia
Deporte: liga, campeonato, partido, estadio, trofeo, 
marcador, gol, empatar…
Política e historia: alcalde, ministro/-a, campaña, 
huelga, manifestación…
Medios de comunicación: prensa, periodismo, titular, 
sección, suplemento, telenoticias, espectadores, 
tertulia…

20.
1. conocer las noticias de primera mano
2. echar un vistazo
3. estar bombardeados
4. estar al día
5. disponer de tiempo
6. gente de (tu) confianza

21.
1. de / sobre
2. en
3. de
4. de

5. en / sobre
6. de / sobre
7. de
8. en
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usar: uso
recuperar: recuperación
construir: construcción
gastar: gasto
crecer: crecimiento
consumir: consumo
activar: activación
fomentar: fomento
utilizar: utilización
destruir: destrucción
desarrollar(se): desarrollo
comunicar: comunicación

13.
Carlos Suárez: convivencia, disfrutar, organizar
Luz Carrillo: uso, consumo, cuidado
Francisco López: protección, apoyar, recuperación, 
promoción
Margarita Crespo: protección, construcción, 
adscripción

14.
1. ir a juicio
2. llegar a un acuerdo
3. denunciar a alguien
4. entrar en vigor
5. hacer ruido
6. poner una denuncia
7. ponerse de acuerdo

17.
1. construcción
2. convertirá
3. conllevará
4. comunicar
5. durar
6. expropiar
7. compensará

2. 
Te dejo el piso solo si me prometes que no me 
romperéis nada.
Me niego a dejarte el piso porque el año pasado me 
rompisteis varias cosas. 
3.
Te prestaré los 2000 euros solo si me los devuelves  
este año.
No me parece una buena idea porque todavía me  
debes 500 euros.
4.
Aceptaremos siempre y cuando se respete la 
tranquilidad de los vecinos.
No apoyaremos la apertura de la discoteca porque  
no queremos que haya ruido por las noches.

11.

1 2

Se gestionan bien los turnos de habla. X

Los hablantes no se interrumpen. X

Suena más natural en español. X

Los hablantes se interrumpen. X

Se usan expresiones para iniciar  
o ceder turnos de habla.

X

12.
preservar: preservación
repercutir: repercusión
organizar: organización
apoyar: apoyo
adscribir: adscripción
promover: promoción
cuidar: cuidado
disfrutar: disfrute
elaborar: elaboración
invertir: inversión
aumentar: aumento
proteger: protección
convivir: convivencia
transformar: transformación
mejorar: mejora
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COMER

comieron comiera
comieras
comiera
comiéramos
comierais
comieran

comiese
comieses
comiese
comiésemos
comieseis
comiesen

VIVIR

vivieron viviera
vivieras
viviera
viviéramos
vivierais
vivieran

viviese
vivieses
viviese
viviésemos
vivieseis
viviesen

12.
1. llueva
2. viniera / viniese
3. estuviera / estuviese, tuviera / tuviese
4. den
5. estuviera / estuviese, tuviera / tuviese

14.
1. a 
2. c
3. a
4. b

5. b
6. c
7. a
8. b

15.
1. b
2. b
3. a
4. b

5. a
6. a
7. b
8. b

16.
1. frío
2. cabría
3. participaría
4. fotografía
5. encantaría
6. sabía
7. pudiera
8. encantara
9. energía
10. venía

11. buscaría
12. participara
13. jugara
14. buscara
15. podrías
16. creía
17. alergia
18. comentaran
19. venia
20. vendría

3. YO NUNCA LO HARÍA

3.
Sugerencia
El wingsuit es un tipo de paracaidismo que consiste 
en tirarse desde una montaña con un traje con alas. 
Está considerado uno de los deportes más peligrosos. 
Tiene su origen en los años treinta pero se popularizó a 
finales del siglo xx. 

4.
1. tú
2. él/ella/usted
3. nosotros/nosotras
4. vosotros/vosotras
5. ellos/ellas/ustedes
6. él/ella/usted

7. ellos/ellas/ustedes
8. tú
9. él/ella/usted
10. vosotros/vosotras
11. yo
12. nosotros/nosotras

5.
haría, tendríamos, podría, vendríais

6. 
Sugerencia
Cheryl: Si estuviera en tu lugar, yo seguiría una dieta 
equilibrada.
Diane: ¿Por qué no sales a bailar con algunos amigos?
Ludovic: Deberías relajarte un poco antes de dormir.
Olaf: Te sugiero que hagas lo que más te apetezca.
Lucinda: Yo que tú, intentaría decidirme cuanto antes.

7.
1. d
2. a
3. e
4. f

5. c
6. b
7. g

10.

HABLAR

hablaron

hablara
hablaras
hablara
habláramos
hablarais
hablaran

hablase
hablases
hablase
hablásemos
hablaseis
hablasen
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3.
a. hay momentos en los que prefiero la compañía.
b. voy a empezar prontos los exámenes y me vendrá 
bien.
c. es lo que me apetece.

4.
a. Agustín
b. Fernanda
c. Juan
d. Sara

5.
Ana: solitaria, reservada
Jaime: ahorrador, tacaño
Laura: perezosa, holgazana, tranquila
Carlos: independiente, autónomo, espabilado
Silvia: ordenada, cuidadosa

7.
1.
a. para b. por

2.
a. por b. para

3.
a. para b. por

4.
a. para b. por

5.
a. para b. por

6.
a. para b. por

7.
a. para b. por

8.
Sugerencia
Anabel: por amor, para poder vivir con su pareja.
Juan Carlos: para trabajar y también por sus hijos.
Eloísa: por necesidad, para no tener que pagar su piso, 
y luego por su marido.

17.
1. dar: un beso, asco, una vuelta, un premio, un consejo
2. superar: el miedo a la oscuridad, un problema
3. hacer: una expedición, una terapia de grupo, 
escalada
4. tomar: precauciones

18.
protegerse: del frío, del sol, de los animales, de los 
enemigos
abastecerse: de agua, de energía, de alimentos
exponerse: al sol, a las altas temperaturas, a los 
miedos, al riesgo

20.
1. tiburón
2. fiera
3. aleta
4. balsa
5. borda
6. rondar
7. merodear

4. MANERAS DE VIVIR

1.
Sugerencia
Ventajas: puedes decorar el piso a tu gusto, puedes 
poner la música muy alta, puedes llevar a tus amigos, 
puedes hacer fiestas…
Inconvenientes: a veces te sientes solo, no tienes 
quien te cuide si estás enfermo, tienes que hacer todas 
las tareas de casa…

2.
1.
a. la mayoría son cosas que me hacen sentir bien.
b. me encantan.
c. a veces hay cosas que se hacen un poco pesadas.
2.
a. también disfruto haciendo cosas con mi pareja.
b. no creo en la pareja.
c. no me guste quedar con mis amigos, pero muchas 
veces prefiero quedarme en casa leyendo.
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5. LUGARES CON ENCANTO

3.
1. por los que
2. la cual / que
3. en el que
4. la cual / que
5. de los que / de los cuales
6. en la que / en la cual
7. desde la cual / desde la que
8. lo cual / lo que
9. lo que
10. con lo que

4.
Sugerencia
León
El casco antiguo de León, en cuyas calles se pueden 
encontrar numerosas tascas y tiendas, es también 
conocido como “barrio húmedo”. 
La vida en León, cuyo origen se remonta a la época 
de los romanos, gira en torno a la plaza de Santo 
Domingo, la cual es el verdadero corazón de la ciudad. 
La catedral, cuya construcción se inició en 1255, es uno 
de sus edificios más deslumbrantes en el que destacan 
las impresionantes vidrieras medievales. 
El Museo de León, en el cual se pueden ver obras del 
siglo xi, se encuentra en el Hostal San Marcos, cuya 
construcción data del siglo xvi y que hoy en día es 
también un Parador de Turismo.

Málaga
Málaga, cuyo puerto era codiciado por los antiguos 
pueblos mediterráneos, es la capital de la Costa del Sol. 
En el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, cuya 
quietud siempre sorprende al visitante, está escrita la 
historia reciente de Málaga. 
Pablo Picasso, cuya casa natal se ha convertido en la 
Fundación Pablo Ruiz Picasso, nació en el número 36 
de la plaza de Riego, cuyo nombre actual es plaza de la 
Merced.

10.
1. a
2. de
3. en
4. a
5. de

6. con
7. de
8. de
9. a, con
10. con

11.
1. compraríamos
2. fueran
3. pondría
4. estuviera

5. harías, pidiera
6. quisierais
7. supieras, dirías
8. te quedarías, pudieras

12.
venga
mimara, diera
consumen
pudiera

13.
diera, mimara
pudiera
viniera
hiciera

16.
1. me siento
2. disfruto
3. soy
4. tiene miedo
5. echas de menos
6. me encanta 
7. llevas
8. te gusta
9. lleva bien
10. da miedo, siento
11. da envidia

17.
1. c
2. d
3. c
4. c
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10.

¿QUÉ CIUDAD? ¿LE GUSTÓ? ¿POR QUÉ?

1 Nueva York

Le gustó porque le resultaba 
familiar, porque es muy diferente 
a las ciudades de su país y porque 
el ritmo impide aburrirse.

2 París
Le gustó porque es una ciudad 
muy romántica y la gente es 
muy agradable.

3 Hanoi
Le gustó porque es una ciudad 
preciosa en la que se mezcla lo 
moderno con lo tradicional.

15.
1. La Paz, que está a más de 3500 metros sobre el nivel 
del mar, es la capital del país, junto con Sucre.
2. Los idiomas más hablados son el español, el 
quechua, que es la lengua indígena con más hablantes, 
y el aimara.
3. El país debe su nombre a Simón Bolívar, que fue el 
general que logró la independencia.
4. Junto con Paraguay, es el único país de América 
Latina que no tiene mar.
5. El salar de Uyuni, que es el más grande del mundo, y 
el lago Titicaca, que separa al país de Perú, son dos de 
las atracciones turísticas principales.

16.
Adjetivos para describir Valparaíso: 
loco, desnudo, enloquecido, cansado
Partes del cuerpo y prendas de vestir: 
cabeza, camisa, calzoncillos, barriga, sombrero, uñas, 
ojos, zapatos
Verbos que designan acciones que realiza un ser 
humano: 
peinarse, vestirse, sorprenderse, despertar, agarrar, 
correr, quebrarse, dormir, cubrir, olvidarse, colgar, 
pintar, transformar

Zacatecas
Zacatecas, cuyo nombre significa “lugar donde abunda 
el zacate”, fue fundada en 1547 y está ubicada a 2496 m 
de altitud. 
En 1914 tuvo lugar en Zacatecas una célebre batalla de 
la Revolución Mexicana en la que Francisco Villa tomó 
la ciudad y la liberó del ejército federal de Victoriano 
Huerta. 
En 1993, Zacatecas, que encierra magníficos templos de 
arte virreinal del siglo xviii, fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
La catedral, la cual es una de las obras más 
representativas del magnífico barroco mexicano, es sin 
duda la mayor joya arquitectónica de Zacatecas.

5. 
1. fundado
2. colonizado
3. descubierto
4. declarado
5. conocido
6. llamado
7. destruido
8. rodeado
9. diseñado
10. construido
11. ideado
12. dibujado
13. pintado
14. escrito

15. creado
16. realizado
17. compuesto
18. comprado
19. visitado
20. planificado
21. incendiado
22. conquistado
23. invadido
24. bautizado
25. olvidado
26. distribuido
27. organizado
28. fotografiado

6.
La respuesta es para la  
intervención 2 (Bea).

8.
1. en la que
2. por las que
3. que, que
4. donde / en los que, a los que
5. Las que
6. que, que
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6.
En la inauguración de la exposición, se servirá / será 
servido un aperitivo.
7. 
El próximo verano, se convocarán / serán convocadas 
oposiciones para diferentes áreas de la Administración.

6.
1. f
2. e
3. b

4. a
5. c
6. d

7.
a. transmitir
b. expresar
c. cumplía

d. valorar
e. interfieran
f. conseguí

8.
cualquiera
cualquier, cualquiera
cualquier
cualquier

9.
Algunos adverbios se forman añadiendo -mente a un 
adjetivo. Cuando el adjetivo tiene una terminación 
masculina y otra femenina, se forman a partir de la 
forma femenina. Cuando el adjetivo lleva una tilde el 
adverbio la conserva en el mismo lugar.

11.
HABLAR SUSTANTIVO PARTICIPIO

exponer exposición expuesto

descalificar descalificación descalificado

valorar valoración valorado

elegir elección elegido

admitir admisión admitido

participar participación participado

obtener obtención obtenido

seleccionar selección seleccionado

20.
a. 2
b. 4
c. 5
d. 3

e. 6
f. 7
g. 8
h. 1

21.
a. registro culto
b. conversación informal

6. SE VALORARÁ LA EXPERIENCIA

1.
1. La foto de la izquierda
2. La foto del centro
3. La foto de la derecha

3.
1. hayan vivido
2. vivir
3. se hayan presentado
4. hayan terminado

5. hayan participado
6. reunir
7. haber trabajado

4.
1. aquellas personas
2. Quienes
3. Todos aquellos / 
Aquellas personas

4. quienes
5. Aquellas personas
6. Todos aquellos

5.
2. 
Este verano, se han quemado / han sido quemados 
numerosos bosques de toda la Península Ibérica.
3. 
En el último mes, se han cerrado / han sido cerrados 
más de 20 locales por problemas de ruido.
4.
Cada día, se sacrifican / son sacrificados miles de 
animales para el consumo humano.
5. 
Cada año, se venden / son vendidas más de diez 
toneladas de patatas solo en la comunidad gallega.
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SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

5. Julia no tendrá opción a la beca porque le faltan dos 
asignaturas para terminar la carrera.
6. La obra ganadora recibirá un premio de 300 euros.

14.
1. Formación Profesional
2. sacar buena nota
3. hacer prácticas
4. cursos de formación
5. personal docente
6. estar matriculado

7. tener un grado
8. nota media
9. aprobar un examen
10. obtener una beca
11. Educación Infantil

15.
arte contemporáneo
valores artísticos
crítico de arte
exponer una obra de arte
movimiento artístico
belleza artística
academia de Bellas Artes
galería de arte
Artes decorativas
artista plástico
comisario de arte
arte abstracto

expresar expresión expresado

especular especulación especulado

publicar publicación publicado

transmitir transmisión transmitido

convocar convocatoria convocado

retratar retrato retratado

presentar presentación presentado

optar opción optado

realizar realización realizado

cursar curso cursado

premiar premio premiado

votar votación votado

12.
2. selección
3. elección
4. El Museo del Prado expondrá la obra más 
vanguardista de varios artistas noveles. / La obra más 
vanguardista de varios artistas noveles será expuesta 
en el Museo del Prado.
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