
National 5 Spanish Reading Exercise 13

Sofía Vergara 

Sofía Margarita Vergara Vergara, nacida el 10 de julio de 1972 es una actriz, productora 
de televisión, comediante, presentadora y modelo colombo-estadounidense. Fue la actriz 
mejor pagada de la televisión estadounidense durante 7 años consecutivos, de 2013 a 
2019. 

Nació en Barranquilla, Sofía Vergara fue descubierta por un cazatalentos en una playa del 
Caribe colombiano y contratada como modelo de un comercial de Pepsi que tuvo mucho 
éxito en su país natal y la lanzó en el mercado local como modelo publicitaria y de 
pasarela. Se convirtió así en una de las modelos más solicitadas de Colombia. El estrellato 
internacional comenzó cuando siendo una de las presentadoras del Festival Internacional 
de la Canción de Viña del Mar (Chile), fue relacionado sentimentalmente con el cantante 
mexicano Luis Miguel y su nombre resonó en todos los medios de comunicación 
latinoamericanos. Posteriormente se mudó a Miami y firmó un contrato de exclusividad 
con la cadena hispana Univisión. 

Vergara no recibió muchas ofertas de trabajo cuando comenzó a actuar en Los Ángeles. 
En las audiciones no sabían dónde ponerla porque no era morena, algo que no iba con la 
imagen de la estereotipada latina. Es ignorancia: piensan que todo latino debería 
parecerse a Salma Hayek, así que decidió tomar más sol y teñirse el cabello de oscuro. 

Su gran papel fue el de Gloria Delgado-Pritchett en la serie de televisión estadounidense 
Modern Family (2009). En 2010-2013, recibió cuatro nominaciones al Emmy como Mejor 
Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por este papel. Sofía reside en Los Ángeles, 
California con su hijo, Manolo. 

La actriz no siempre quiso estar en el centro de atención y ha admitido querer convertirse 
en dentista. Si bien esto puede ser un shock, considerando lo bien que ha asumido el 
papel de famosa, se mostró verdaderamente inflexible sobre usar una bata blanca y ser 
llamada Dra. Vergara. 
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Questions 

1. Mention any three jobs that she has (3) 

2. What was she for 7 years? (1) 

3. How was she discovered? (1) 

4. When did her international stardom begin? (1) 

5.  Describe what happened when she moved to Miami (2) 

6. Why did she have problems with finding work in Los Angeles? (2) 

7. What did she decide to do to combat these problems? (2) 

8. Give details on the awards that she was nominated for (2) 

9. What job did she want to do in the past? (1) 

10. What was she once adamant about? (2) 

Total: 17 marks 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 Actress // television producer // comedian // presenter // model 

Any three from the above

3

2 The highest paid actress on American television 1

3 By talent scouts on a Columbian Caribbean Beach 1

4 Whilst she was one of the presenters at the Viña del Mar International Song Festival 1

5 She got an exclusive contract with Hispanic Univision Network 1

6 They didn’t know where to put her because she was a brunette // something which 
wasn’t the stereotypical image of a Latina girl

2

7 She decided to sunbathe // and dye her hair dark 2

8 She received four Emmy nominations // for Outstanding Supporting Actress in a 
Comedy Series

2

9 She wanted to be a dentist 1

10 Wearing a white coat // and being called Dr. Vergara 2

Total 17

©languagelearningscotland.com SPN5RD0013  of 3 4



National 5 Spanish Reading Exercise 13

©languagelearningscotland.com SPN5RD0013  of 4 4


