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Ejercicio Nuevo Examen DELE B2

  

¿Quieres comprobar si estás preparado para el Examen DELE B2 del Instituto Cervantes?
Empieza con este ejercicio extraído del 
libro
Nuevo Examen DELE B2
que puedes encontrar en esta página web sobre el 
DELE
. Este ejercicio pertenece al primer 
modelo
del 
libro
, exactamente a la tarea 4 de la prueba 1 de este 
nivel
DELE B2
. Los ejercicios que aparecen en el 
libro
, tienen el mismo formato que encontrarás en el 
Examen DELE B2
oficial del Cervantes. Si quieres recibir las respuestas, escribe "respuestas 
Nuevo Examen DELE B2
" a david@modeloexamendele.com

  

  

TAREA 4. Lea el texto y rellene los huecos (23-36) con la opción correcta (a / b / c).

  

  

CÓMO SER UN BUEN PROFESIONAL
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En uno de esos días en los que la temperatura       23    entre los 20 y los 25 grados, el sol
brilla pero sin llegar      24    dañar la piel
yel aire se transforma en una brisa agradable, la envidia hacia los que no tienen que trabajar
aumenta por momentos dentro    
25
   mí.

  

En esos momentos, recuerdo a los profesores de la facultad diciendo: “¡Para ser buenos
psicólogos, hay que saber aplicar la teoría a uno mismo!”.     26    , como profesional que me
gustaría ser, observo mi habitación vacía, respiro profundamente un par de veces, busco
alternativas y, finalmente, decido coger el portátil y     
27
   al parque de enfrente,      
28
   que tiene uno de los bancos un poco alejado del bullicio, a la sombra intermitente por el
movimiento de las ramas de las palmeras. Una vez instalada allí, con mi portátil y  sintiendo el
bienestar de     
29
    una correcta        
30
   , sigo escribiendo el artículo que necesito acabar para aquella revista    
31
plazo acaba este viernes.

  

De repente, una duda sobre una de las características de un trastorno me impide seguir
escribiendo y, como buena profesional, busco desesperadamente en internet una posible
respuesta. Otro recuerdo de los años de facultad: “¡Un buen psicólogo tiene que tener su
propia     32   biblioteca!”.

  

Hago memoria y me doy cuenta de que de todas mis estanterías solo dos, y las más vacías,
están dedicadas a la Psicología. El sentimiento de culpa crece, el     33    continúa, los niños
chillan y la respuesta no la encuentro; otro recuerdo surge: “¡Para ser buenos psicólogos,
elimina la culpa y el estrés de tu vida   
34
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   poder ayudar a los demás!”.  “¡   
35
   difícil es hacer bien tu trabajo!”, pienso, “¿Cómo lo hacen los demás?”.

  

Finalmente, y como buena profesional, descargo el último manual oficial de Psicología que da
respuesta a mi duda, apago el portátil, compro un helado, disfruto del ambiente, vuelvo a mi
casa y me pongo mi película favorita. “¡Conseguido!”.   36   , es más sencillo de lo que parece. 

  

  

23.       a) oscila / b) cambia / c) varía

  

24.       a) - / b) a / c) para

  

25.       a) de  / b) en / c) hacia

  

26.       a) por otro lado / b) así que / c) consecuentemente

  

27.       a) bajado / b) bajando / c) bajar

  

28.       a) eso / b) aquello / c) aquel 

  

29.       a) tomar / b) tomado / c) tomando

  

30.       a) situación / b) decisión / c) conclusión
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31.       a) cuyo / b) que / c) con el

  

32.       a) gran / b) grande / c) enorme

  

33...           
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