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ENGINEER TRACK 1

READER 1 Audibility Check. Please listen carefully to this introduction.
This exam is Scholarship Spanish for 2020.
The Supervisor will now pause the recording to check that everyone has heard this introduction.

ENGINEER PAUSE 5 SECONDS

ENGINEER TRACK 2

READER 1 Listen to a podcast of people discussing pets.
Refer to the podcast in your answer to Question One on page 3.
You will hear the passage three times:
• The first time, you will hear it as a whole.
• The second and third times, you will hear it in sections, with a pause after each.
• As you listen, you may make notes in the space provided.
You now have one minute to read Question One.

ENGINEER PAUSE 60 SECONDS
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ENGINEER TRACK 3

READER 1 First reading
Glossed vocabulary

READER 2 la organización AARP

READER 1 means the American Association of Retired Persons

LISTENING PASSAGE – SECTION 1 

READER 3 Personalmente, yo me considero un gran defensor de los animales y pienso que el mundo sería mejor 
si no tuviéramos animales de compañía. Estamos creando nuevas razas que no existirían si no fuera 
por satisfacer nuestros propios deseos. Esta tendencia ha creado una sobrepoblación de animales 
que ha llegado a un punto crítico, como resultado, millones de animales acaban siendo destruidos 
porque están de sobra. Según la organización AARP, en Estados Unidos, cada año más de seis 
millones de animales están en riesgo de terminar en un refugio; de estos, aproximadamente la mitad 
se sacrificarán. 

 Es injusto que no dejemos que las mascotas sean los animales que podrían ser. Los tenemos 
confinados a espacios pequeños privándoles de la oportunidad de vivir en su espacio natural y siendo 
lo que son por naturaleza. Se les castiga porque hacen ruido o porque muerden los muebles en la 
casa. Solo pueden comer, beber o hacer sus necesidades cuando los humanos les dan permiso. Y no 
quiero ni hablar de los maltratos a animales. Solo pensarlo me pongo malo.

 El amor por los animales hace que las personas los traten como seres humanos y por eso se pueden 
ver establecimientos para animales como, por ejemplo, restaurantes de lujo, escuelas, guarderías, 
locales para fiestas de cumpleaños, clubes, peluquerías y tiendas de ropa. Humanizar a los animales 
hace que pierdan su identidad, que se sientan frustrados, ansiosos e inseguros.
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LISTENING PASSAGE – SECTION 2

READER 4 Hablando como psicólogo, puedo asegurar que tener una mascota nos aporta beneficios físicos, 
mentales y sociales. La psicología moderna viene estudiando esto desde hace años y hay unanimidad 
a la hora de decir que es tremendamente beneficioso para la salud. Un animal evita el sentimiento de 
soledad, alivia la depresión, reduce el estrés y refuerza la autoestima, por no hablar de la mejora de 
la vida social, porque como bien sabes, hay que sacar al perro todos los días y esto crea conexiones 
personales que son indispensables en el sentimiento de felicidad personal. 
El tener a alguien ahí que depende de ti y que tienes que cuidar, ayuda a aumentar el sentido de 
responsabilidad y esto es especialmente importante cuando hablamos de los niños. Los animales 
nos dan lecciones de respeto y tolerancia ya que el animal es un ser vivo, no es un juguete. Es un 
motivo para trabajar en equipo que requiere compromiso de toda la familia. Se sabe que acariciar a 
las mascotas relaja y puede ayudar a reducir la tensión arterial, y además ayuda a liberar endorfinas 
que nos dan tranquilidad y ayudan en la recuperación en caso de enfermedad. En definitiva, desde un 
aspecto psicológico, casi todo son beneficios.

LISTENING PASSAGE – SECTION 3

READER 2 Yo llevo muchos años teniendo perro y no soy ni la primera, ni la única. Los animales han sido 
nuestros compañeros desde el principio de los tiempos así que no sé por qué las cosas tendrían 
que cambiar. Ya en la prehistoria sabemos que los humanos tenían perros que vivían con ellos y los 
usaban para protegerse de otros humanos o de otros animales. Hoy en día seguimos necesitando a 
nuestras mascotas de la misma forma en que las necesitábamos en el pasado.

 Me parece extremista lo que defienden algunos activistas de los animales. Mi perro tiene la mejor 
vida del mundo, vamos, que vive como un rey. Pero no solamente es el hecho de que viva bien, sino 
el hecho de que lo valoramos muchísimo, y no somos la excepción. Cuando una persona tiene un 
animal, se crea una relación como no hay otra. Un perro siempre está contento cuando te ve y a 
cambio tú le das amor, y al fin y al cabo… ¿no es eso lo que todos queremos, incluso los animales?

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS
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ENGINEER TRACK 4

READER 1 Second and third readings, with pauses
Section 1
Glossed vocabulary

READER 2 la organización AARP

READER 1 means the American Association of Retired Persons

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 30 SECONDS
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READER 1 Section 2

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 3

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 Section 3 again

ENGINEER INSERT LISTENING PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 30 SECONDS

READER 1 This is the end of the recording.
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