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 Track #1 Directions  
 

(N) You have one minute to read the directions for this task. 

Tienes un minuto para leer las instrucciones de este ejercicio. 

(60 seconds) 

(N) You will now begin this task. 

Ahora vas a empezar este ejercicio. 

 Track #2 Task #2  
 

(N) You have six minutes to read the essay topic, source number one, and source number two. 

Tienes seis minutos para leer el tema del ensayo, la fuente número uno y la fuente número dos. 

(360 seconds) 

(N) Stop reading. Now turn to source number three. You have thirty seconds to read the preview. 

Deja de leer. Ahora pasa a la fuente número tres. Tienes treinta segundos para leer la introducción. 

(30 seconds) 

(N) Now listen to source number three. 

Ahora escucha la fuente número tres. 

(M) Hace ya 6 años que los padres de los alumnos del colegio público Agustín Rodríguez Sahagún votaron 
a favor del uso voluntario del uniforme. Olga, madre y profesora, notó enseguida que los niños se 
concentraban más. 

(W) Si sale un niño a la pizarra y lleva una camiseta con un determinado dibujo, pues todos de... le decían 
Bob Esponja, por ejemplo. Entonces con el uniforme, pues, esas cosas se evitan. 

(M) El objetivo es recuperar los propósitos originales del uniforme alejados del carácter elitista que 
normalmente se le atribuye. 

(W) Empezaron en colegios religiosos para que fueran más, más sensibles, más humanos en los escolares, 
en cuanto a quitar diferencias. 

(W) En ciertos niños, pues que tengan una desventaja social y puedan tener otras dificultades, el uniforme 
les, les hace ser más, más todavía de, de un equipo, de una clase, de un colegio y eso unifica más. 

(M) El uso del uniforme se va extendiendo a la enseñanza pública, hace 6 años sólo se utilizaba en 30 
centros, este curso lo podremos ver en hasta 300 colegios públicos de la comunidad de Madrid. Entre 
las ventajas está el menor gasto en ropa, una mayor identificación con el centro e incluso, mejores 
notas. 

(W) Se han hecho estudios en California y en Ohio, colegios que no tenían uniforme y que se lo están 
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poniendo cada vez más, y los estudios se inclinan hacia que hay una mejoría importante en disciplina y 
calificaciones. 

(M) Los padres, eso sí, son más entusiastas que los niños. 

(W) Es más cómodo y te evitas el problema de las marcas. 

(W) No me gusta el color, ni tampoco me gustan las faldas de este tipo. 

(M) Por comodidad, por precio y vamos, prefiero que el niño lleve uniforme. 

(W) A mí me gusta llevar mi ropa, así es como yo me expreso. 

(M) Esto también está bien. 

(M) Porque mi mejor amigo lo lleva también... 

(M) Ya lo ven, cada uno por sus razones, lo tiene claro. 

(N) Now listen again. 

Ahora escucha de nuevo. 

Repeat 

(N) Now you have forty minutes to prepare and write your argumentative essay. 

Ahora tienes cuarenta minutos para preparar y escribir un ensayo argumentativo. 

(2400 seconds) 
 

 Track #3 Directions  
 

(N) End of recording 
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