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ENGINEER TRACK 1

READER 1 Audibility Check. Please listen carefully to this introduction.
This exam is Level 3 Spanish for 2015.
Please raise your hand if you heard that statement.
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 three passages. You will hear each passage three times. The first time, you will hear the 
passage as a whole. The second and third times, you will hear the passage in sections, with a pause 
after each. As you listen, you may make notes in the listening notes boxes provided. Before each 
passage begins, you will have 30 seconds per question to preview the questions. At the end of each 
passage, you will have a few minutes to review your answers. 

 Open your booklet to page 2.

 First Passage

READER 2 Lo bueno (y lo malo) que trajeron las redes sociales

READER 1 The good and the bad that social networks brought

 Listen to a passage about online social networks. Question One is based on this passage. Answer the 
question in your choice of English, te reo Māori, and / or Spanish. You now have thirty seconds to read 
the question.

ENGINEER PAUSE 30 SECONDS

READER 1  First reading 
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 FIRST LISTENING PASSAGE – SECTION A

READER 2  Nadie niega ni refuta el hecho de que la llegada y ampliación de las redes sociales cambiaron la forma 
de comunicarse para siempre. ¿Pero fue todo para bien, o para mal?

 Las Ventajas:

 Estar conectado/socializarse. Te permite estar al tanto de las personas que te interesan y compartir 
intereses comunes de manera rápida y de forma directa.

 Libre expresión. Puedes dar tu opinión de prácticamente cualquier tema, de forma libre y personal.

 Alcance global. Puedes interactuar con personas de todo el mundo si lo deseas, enterarte de noticias 
y temas de los que quieres saber.

 Libre conocimiento. Puedes acceder a casi cualquier información, estudiar prácticamente cualquier 
cosa de manera remota, desde la comodidad de tu hogar.

 Compartir. Puedes compartir tus logros, conocimientos, experiencia, cualquier cosa que desees.

 FIRST LISTENING PASSAGE – SECTION B

READER 2  Las Desventajas

 No socializarse “en la vida real”. Muchos sufren una pérdida de habilidad para socializarse o 
interactuar con “gente real”, es decir, personas que puedes ver y tocar, no en pantalla. Usar de forma 
excesiva el internet puede aislar a la gente de la interacción social y de otro tipo de cosas, como 
practicar algún deporte.

 Demasiada libertad de expresión. A veces el tener tan fácil el acceso al mundo y el poder 
dar tu opinión, lleva a creer que tenemos la razón en todo y que podemos opinar de todo, sin 
necesariamente saber por completo del tema o qué es lo que ocurre. 

 Estás al alcance de todos. Sí, puedes “llegar” prácticamente a donde quieras, pero eso significa que tú 
también estás al alcance de todos. Cuidado con lo que compartes, tus datos, tus opiniones, tus fotos, 
todo está ahí y muy probablemente se quede para siempre.

 Falsa información. Al ser “libre” en Internet, hay de todo. Pero no significa que sea real. Puedes caer 
en terribles problemas si te crees todo lo que ves aquí.

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS
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ENGINEER TRACK 3 

READER 1  Second and Third readings, with pauses 
Question One.  
Section A. 

ENGINEER INSERT FIRST LISTENING PASSAGE SECTION A 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section A again

ENGINEER INSERT FIRST LISTENING PASSAGE SECTION A 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section B

ENGINEER INSERT FIRST LISTENING PASSAGE SECTION B 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section B again

ENGINEER INSERT FIRST LISTENING PASSAGE SECTION B 
PAUSE 5 SECONDS 

READER 1  You now have three minutes to review your Listening Notes and your answers. 
ENGINEER PAUSE 180 SECONDS
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ENGINEER TRACK 4 

READER 1 Second passage

READER 3 ¿Quién es más verde?

READER 1  Who is the most green?

 Listen to a passage in which two friends discuss the environment. Question Two is based on this 
passage. Answer the question in your choice of English, te reo Māori, and / or Spanish. You now have 
thirty seconds to read the question.

ENGINEER PAUSE 30 SECONDS

READER 1  First reading 

 SECOND LISTENING PASSAGE – SECTION A

READER 3  Hola ¿Qué tal?

READER 2  Bien gracias, menos esta humedad que nos ha traído el calentamiento global.

READER 3  Y seguimos haciendo poco. Bueno por lo menos aquí en Nueva Zelanda respetamos bastante nuestro 
medioambiente. 

READER 2  ¿Te parece? Pues … no sé si estoy totalmente de acuerdo.

READER 3  ¿De veras? Yo creo que somos un país bastante ecologista comparado con España, por ejemplo.

READER 2  ¿En serio? En España tenemos un montón de contenedores para ayudar con el reciclaje … uno azul 
para el cartón y el papel, uno verde para el vidrio, uno amarillo para el plástico y las latas y el de color 
negro para los residuos orgánicos. Además también se reciclan pilas y medicamentos. Aquí he visto 
solo uno azul.
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 SECOND LISTENING PASSAGE – SECTION B

READER 3  Eso no lo sabía. Sin embargo, tienes que estar de acuerdo conmigo cuando digo que tenemos 
muchos más espacios naturales protegidos como parques nacionales de los que todos podemos 
disfrutar. Casi el treinta por ciento de la tierra de Nueva Zelanda está protegida.

READER 2   Eso sí que es verdad. España es dos veces más grande que Nueva Zelanda pero me parece que 
solo el diez por ciento está protegido. Por otro lado, vosotros tenéis la ventaja de ser un país más 
joven. Los primeros Maorís llegaron aquí hace más o menos siete siglos pero los británicos y la 
industrialización que trajeron vinieron hace menos de dos cientos cincuenta años.

 SECOND LISTENING PASSAGE – SECTION C

READER 3  Es verdad, la naturaleza neozelandesa tiene la gran ventaja de haber permanecido escondida de la 
civilización durante miles de años. 

READER 2  Además, tienes que admitir que el hecho de que en Nueva Zelanda haya a penas cuatro millones y 
medio de habitantes también ayuda. En España tenemos más de 47 millones de personas.

READER 3  Sí, la verdad es que tenemos suerte de vivir aquí pero no lo valoramos y por eso seguimos haciendo 
daño a nuestro hermoso medioambiente. ¿Sabías que nuestros ríos siguen siendo contaminados por 
el ganado? Creo que no tenemos una ley para protegerlos.

READER 2  Pues eso puede ser un problema enorme porque aquí tenéis más vacas y ovejas que gente ¿no? Por 
otro lado, algo que envidio de Nueva Zelanda es que vuestras playas son hermosas. Muchas de las 
nuestras están rodeadas por apartamentos y llenas de extranjeros que no respetan el lugar. 

READER 3  Hablando de playas ¿por qué no nos vamos ya?

READER 2  Sí, hace un calor …
ENGINEER PAUSE 10 SECONDS
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ENGINEER TRACK 5 

READER 1  Second and third readings, with pauses 
Question Two.  
Section A

ENGINEER INSERT SECOND LISTENING PASSAGE SECTION A 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section A again

ENGINEER INSERT SECOND LISTENING PASSAGE SECTION A 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section B
ENGINEER INSERT SECOND LISTENING PASSAGE SECTION B 

PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section B again

ENGINEER INSERT SECOND LISTENING PASSAGE SECTION B 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section C
ENGINEER INSERT SECOND LISTENING PASSAGE SECTION C 

PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section C again

ENGINEER INSERT SECOND LISTENING PASSAGE SECTION C 
PAUSE 5 SECONDS 

READER 1  You now have three minutes to review your Listening Notes and your answers. 
ENGINEER PAUSE 180 SECONDS

Level 3 SPANISH (2015) – page 7 of 10



ENGINEER TRACK 6 

READER 1 Third passage

READER 3 Los Pumas y la Haka

READER 1  The Pumas and the Haka

 Listen to an interview with an Argentinian sportsman. Question Three is based on this passage. Answer 
the question in your choice of English, te reo Māori, and / or Spanish. You now have 30 seconds to read 
the question.

ENGINEER PAUSE 30 SECONDS

READER 1  First reading

 THIRD LISTENING PASSAGE – SECTION A

READER 2 Aquí estamos, en Mar del Plata, donde los Pumas se enfrentarán a los All Blacks por última vez en 
Argentina antes de la Copa del Mundo del dos mil quince. Nunca hemos ganado a los neozelandeses, 
pero tenemos al protagonista del único empate que sucedió en mil novecientos ochenta y cinco aquí 
en Argentina. Buenas Noches Hugo, ¿Quién ganará?

READER 3 Nosotros, si bien siempre es trabajo duro contra los All Blacks.

READER 2 Esta noche tanto los espectadores como los jugadores, van a abrazarse cuando los All Blacks 
hagan la Haka. Así miles de argentinos estarán unidos a los Pumas ¿Piensas que la Haka da una 
superioridad mental a los All Blacks? ¿Es esto el por qué del abrazo Puma?

 THIRD LISTENING PASSAGE – SECTION B

READER 3 Desde mi punto de vista creo que les ayuda a prepararse mentalmente antes de la batalla.. No 
obstante, no me parece que dé miedo al equipo opositor sino que incluso te anima más a luchar.

READER 2 Así que la haka ¿no os imponía respeto o miedo?

READER 3 No, la verdad es que no. No sabíamos mucho de la Haka en aquel momento. Era sólo el segundo 
partido oficial entre los dos países. Además, antes los All Blacks no lo hacían con tanta seriedad. Me 
acuerdo que en el primer tour en que Wayne Shelford fue elegido como All Black, hizo que los All 
Blacks practicaran la Haka juntos. Aparentemente les dijo que si no podían hacerlo bien, no valía la 
pena hacerlo en absoluto.
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 THIRD LISTENING PASSAGE – SECTION C

READER 2 Entonces ¿la Haka intimida más hoy en día porque es más profesional?

READER 3 Sí, es más amenazador para los espectadores, pero hablando como jugador es diferente. A pesar de 
que se hace con más técnica, más convicción y tal vez más orgullo, no intimida al equipo contrario 
sino que es un reto. Por lo menos así lo experimenté yo en la primera Copa del Mundo del 87. Creo 
que el Abrazo Puma es una manera de aceptar el reto juntos, como un equipo, en vez de quince 
individuos porque tienes que jugar así contra ellos.

READER 2 Algunos han dicho que no es nada más que un espectáculo, de hecho, muchas veces es acompañado 
con fuegos artificiales, sobre todo en Nueva Zelanda.

READER 3 Yo no lo veo así, ni creo que los jugadores compartan este punto de vista. Para cualquier rugbista 
argentino enfrentarse a los All Blacks y la Haka sería un sueño hecho realidad.

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS
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ENGINEER TRACK 7 

READER 1  Second and third readings, with pauses 
Question Three.  
Section A

ENGINEER INSERT THIRD LISTENING PASSAGE SECTION A 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section A again

ENGINEER INSERT THIRD LISTENING PASSAGE SECTION A 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section B
ENGINEER INSERT THIRD LISTENING PASSAGE SECTION B 

PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section B again

ENGINEER INSERT THIRD LISTENING PASSAGE SECTION B 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section C
ENGINEER INSERT THIRD LISTENING PASSAGE SECTION C 

PAUSE 20 SECONDS 

READER 1  Section C again

ENGINEER INSERT THIRD LISTENING PASSAGE SECTION C 
PAUSE 5 SECONDS 

READER 1 This is the end of the recording.

Level 3 SPANISH (2015) – page 10 of 10


