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ENGINEER TRACK 1

READER 1 Audibility Check. Please listen carefully to this introduction.
This exam is NCEA Level 3 Spanish for 2016.
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 FOR 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 three minutes to review your answers.
Open your booklet to page 2.

ENGINEER PAUSE FOR 5 SECONDS

READER 1 First Passage

READER 2 La Isla de Pascua

READER 1 Easter Island
Listen to a radio programme about the mysterious Moai statues on Easter Island. Question One is 
based on this passage. Use the information you have heard to 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 FOR 30 SECONDS

READER 1 First reading
Glossed vocabulary

READER 2 el ave
READER 1 means the bird

READER 2 el jefe
READER 1 means the chief
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FIRST PASSAGE – SECTION 1 

READER 2 Buenos días, oyentes. Bienvenidos una vez más a otro documental de radio sobre monumentos 
misteriosos. Hoy vamos a hablar de los Moai, que son cabezas gigantes hechas de roca volcánica 
de la Isla de Pascua o Rapa Nui, que es como los habitantes indígenas la conocen. La característica 
principal de los Moai es que las cabezas son increíblemente grandes en comparación con los cuerpos 
pequeños sobre los que descansan.

FIRST PASSAGE – SECTION 2

READER 2 Los primeros habitantes de Rapa Nui llegaron a la isla hace más o menos mil años. Cuando llegaron, 
la isla estaba completamente cubierta por bosques ricos en vegetación, repleta de aves terrestres, 
y era el sitio más grande de Polinesia donde las aves marinas iban para reproducirse. Debido a los 
abundantes recursos de comida, la población crecía rápidamente. A causa de este crecimiento, se 
desarrolló una rica cultura religiosa y artística así como un sistema social basado en diferentes clases 
sociales.

 El alto jefe, o Ariki, que es como se conoce en el idioma nativo, ocupaba la parte superior de esta 
escala social. El alto jefe tenía poder sobre los otros nueve clanes y sus jefes. Se cree que los Moai 
fueron construidos en honor a sus ancestros y jefes.

FIRST PASSAGE – SECTION 3

READER 2 Según la leyenda, el primer Moai fue construido por un clan para impresionar y mostrar su admiración 
por el alto jefe. Luego, otro clan construyó otro Moai, más grande. Por supuesto, no eran fáciles 
de construir. El Moai más alto mide más de diez metros y pesa 75 toneladas. Para tener espacio 
suficiente y transportar estas estructuras enormes, la gente de Rapa Nui tenía que cortar árboles.

FIRST PASSAGE – SECTION 4

READER 2 A través de los siglos, los diferentes clanes compitieron entre ellos construyendo diferentes Moai 
que eran cada vez más grandes. Durante cuatrocientos años los bosques fueron destruidos y, por lo 
tanto, los animales que se alimentaban de las plantas del bosque desaparecieron. Esta deforestación 
también provocó la erosión del suelo fértil que se utilizaba para la agricultura. El agua de las fuentes 
naturales se secó. Las aves marinas también dejaron de venir a la isla.

 A causa de estos cambios, la población de la isla sufrió épocas de hambruna y debido al hambre 
empezó el canibalismo. En 1722, cuando llegaron los primeros europeos, la población había 
disminuido sustancialmente. En 1886, los Moai eran la única evidencia que quedaba de esta sociedad 
compleja.

ENGINEER PAUSE FOR 10 SECONDS
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ENGINEER  TRACK 3

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

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 1 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 1 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2
Glossed vocabulary

READER 2 el ave
READER 1 means the bird

READER 2 el jefe
READER 1 means the chief

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 2 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 2 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3
Glossed vocabulary

READER 2 el jefe
READER 1 means the chief

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 3 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3 again
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ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 3 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 4
Glossed vocabulary

READER 2 el ave
READER 1 means the bird

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 4 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 4 again

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 4 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 That is the end of Question One. You now have 3 minutes to review your answers.

ENGINEER PAUSE 180 SECONDS

ENGINEER TRACK 4

READER 1 Second Passage

READER 4 ¿Por qué se independizan los españoles tan tarde?

READER 1 Why do Spanish people live at home so long?
Listen to a conversation in which John, from New Zealand, asks his friend Rosa, from Spain, about 
why young Spanish people live with their parents for so long. Question Two is based on this passage. 
Use the information you have heard to 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 FOR 30 SECONDS
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READER 1 First reading
Glossed vocabulary

READER 3 sobre cualificados
READER 1 means overqualified

READER 3 disponibilidad laboral
READER 1 means availability to work

SECOND PASSAGE – SECTION 1

READER 4 Hola Rosa ¿Qué tal?

READER 3 Bastante bien, John ¿y tú?

READER 4 Bien, gracias Rosa. Tengo una pregunta. Acabo de leer un artículo que dice que la mayoría de los 
jóvenes españoles no dejan el hogar de sus padres hasta que tienen casi treinta años. ¿Eso es algo 
cultural o hay otra razón?

READER 3 Puede que sea cultural en parte, pero yo pienso que una de las razones principales debe de ser la 
situación económica del país.

SECOND PASSAGE – SECTION 2

READER 4 ¿Cómo es la situación en España actualmente?

READER 3 Conseguir un trabajo no es fácil, incluso para las personas con estudios universitarios. Más de la mitad 
de los menores de 30 años que trabajan están sobre cualificados. Un cuarto de los menores de 30 
años, trabaja un número de horas insuficiente en relación con su disponibilidad laboral. La mayoría de 
los trabajos no están bien pagados y es muy difícil que se consiga un trabajo estable con un contrato 
laboral a largo plazo.
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SECOND PASSAGE – SECTION 3

READER 3 Estos salarios y contratos no permiten llevar una vida cómoda, por lo que muchos deciden seguir 
viviendo en casa y ahorrar durante un tiempo. Además, la falta de empleo produce cierta inestabilidad 
en las parejas, ya que si solamente uno de los dos está trabajando, es difícil irse a vivir juntos. Si uno 
de los dos miembros de la pareja consigue un trabajo en otro lugar, con frecuencia tienen que dejar 
la relación. Como hay una enorme falta de seguridad, los jóvenes tardan mucho tiempo en tomar la 
decisión de irse a vivir con su pareja y en formar una familia. Además, el gran aumento del precio de 
las casas hace imposible el acceso de los jóvenes a un lugar de residencia propio.

ENGINEER PAUSE FOR 10 SECONDS

ENGINEER  TRACK 5

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

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 1 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 1 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2
Glossed vocabulary

READER 3 sobre cualificados
READER 1 means overqualified

READER 3 disponibilidad laboral
READER 1 means availability to work

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 2 
PAUSE 20 SECONDS
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READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 2 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 3 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3 again

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 3 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 That is the end of Question Two. You now have 3 minutes to review your answers.

ENGINEER PAUSE 180 SECONDS

ENGINEER TRACK 6

READER 1 Third Passage

READER 3 Vivir en el extranjero

READER 1 Living overseas
Listen to a podcast about the potential benefits and drawbacks of living overseas. Question Three is 
based on this passage. Use the information you have heard to 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 FOR 30 SECONDS
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READER 1 First reading

THIRD PASSAGE – SECTION 1

READER 3 Vivimos en un mundo global y más y más jóvenes toman la decisión de decir adiós a sus seres 
queridos y marcharse a vivir a un país extranjero. Pero mudarse de país supone pasar miedo, 
aprender otro idioma, no saber qué va a pasar mañana o a quién vas a conocer, atreverse a probar 
cosas nuevas, dejar atrás todo lo que es familiar … ¿merece la pena? Estas son algunas de las cosas 
que cambian en tu vida cuando haces las maletas.

THIRD PASSAGE – SECTION 2

READER 3 Aprendes a afrontar y a superar situaciones difíciles, a ser paciente y a pedir ayuda. La tarea más 
sencilla puede convertirse en un problema y nunca habrías pensado que fueras a necesitar ayuda con 
cosas tan cotidianas como tomar un autobús o hacer la compra. Cuando estabas en tu país, tenías 
vergüenza de hablar con cualquier desconocido por la calle y ahora aceptas que pedir ayuda no solo 
es inevitable, sino también muy sano.

THIRD PASSAGE – SECTION 3

READER 3 La palabra “normal” pierde su significado. Pensabas que comer o acostarte a una hora determinada 
era lo natural y te sorprendió descubrir que estas costumbres cambian con el país. Vivir en otro país te 
enseña que “normal” significa social o culturalmente aceptado. Te das cuenta de que no puedes juzgar 
a nada ni a nadie e incluso adoptas hábitos que en el pasado te habrían parecido ajenos.

THIRD PASSAGE – SECTION 4

READER 3 Sabes cuál es el valor real de los objetos. Tus posesiones materiales son limitadas y no te importa. En 
vez de eso, aprendes a apreciar a las personas, los momentos y las experiencias inolvidables como si 
fueran un tesoro.

 Así que, ya ves. A pesar de las dificultades, quien comienza esta enriquecedora experiencia, jamás lo 
lamenta. No lo dudes. Cuando hayas vivido en un país extranjero, nada volverá a ser lo mismo.

ENGINEER PAUSE FOR 10 SECONDS

ENGINEER  TRACK 7

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

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 1 
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PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 1 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 2 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 2 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 3 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 3 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1 Section 4

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 4 
PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 4 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 4 
PAUSE 20 SECONDS 

READER 1 This is the end of the recording.
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