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SECTION ONE: READING COMPREHENSION 

Penélope Cruz dice que nunca dejará de hacer cine en España y en español 

La actriz española Penélope Cruz ha afirmado en el Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF) que nunca dejará de hacer películas en España y en español, pero que también le 
gustaría representar un personaje con acento británico y otro como una 'valley girl', una 
mujer estereotipo de California. 

La actriz ha presentado en el Festival su última película, 'Twice born', una coproducción entre 
Italia y España dirigida por el realizador italiano Sergio Castellito y en la que también 
participan los actores Emile Hirsch, Adnan Haskovic y Saadet Aksoy. Dijo que le gusta 
participar en proyectos internacionales. 

"Me encanta ser parte de proyectos como éste, a pesar de que siempre quiero seguir 
trabajando en mi país y en español. Por muchas razones, nunca dejaría de hacerlo. También 
es bastante refrescante volver y trabajar en mi propio lenguaje", dijo Cruz. 

"Porque en esta (película), por mucho que me encantara, fue un gran desafío rodar el 70% 
de la película en inglés y el resto en italiano. Pero el inglés tenía que tener acento italiano. 
Me encantan esos desafíos, pero no puedo decir que fuese fácil", añadió. 

Cruz, que tiene previsto rodar con el director británico Ridley Scott la película 'The Counselor' 
y con el español Pedro Almodóvar 'Los amantes pasajeros', confesó su pasión por los acentos. 

"Me gustan los acentos. Ahora que estoy más cómoda en inglés, me gustaría representar un 
acento británico. Tengo un personaje. Es muy divertido, pero no puedo hablar de ello. Pero 
es un personaje con acento británico", aseguró Cruz. "Y también me gustaría representar a 
una 'valley girl'. Algún día", rió la actriz española. 

El término 'valley girl' se utiliza en Estados Unidos para identificar a mujeres blancas de clase 
media-alta del Valle de San Fernando, en California, que hablan de forma rápida y con un 
acento característico. El término se popularizó en los años 1980 con la película 'Valley Girl"', 
interpretada por Nicholas Cage y Deborah Foreman.  



Read the text above and indicate by putting a circle around ‘V’ or ‘F’ whether the following 

statements are true or false. If you think the statement is false explain why in Spanish. 

 

1. Penélope Cruz  no rodará  más películas en castellano. V  /  F 

___________________________________________________________________ 

2. Estaba en Toronto por razones profesionales. V  /  F  

___________________________________________________________________ 

3. Su última película fue italiana. V  /  F  

___________________________________________________________________ 

4. Encontró difícil hacer su última película. V  / F  

___________________________________________________________________ 

5. A Penélope  le gusta superar dificultades. V  /  F  

___________________________________________________________________ 

6. Ya ha rodado “The Counsellor” con Ridley Scott. V / F  

___________________________________________________________________ 

7. Ha decidido hacer otra película con Almodóvar. V /  F  

___________________________________________________________________ 

8. A Penélope le  gustan  las diferencias de pronunciación. V  /  F  

___________________________________________________________________ 

9. El término “Valley Girl” se refiere a una actitud americana. V  / F   

___________________________________________________________________ 

10. Una película dio lugar al término. V /  F  

___________________________________________________________________ 
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SECTION TWO: GRAMMATICAL AWARENESS 

A. Rewrite these 10 sentences, correcting the errors (there may be up to 4-5 in each 
sentence, including spellings, accents, verbs, constructions etc.) 
 

1. He trabajado aqui desde hace un ano 

___________________________________________________________________ 

2. Le dole su mano 

___________________________________________________________________ 

3. El ano pasado fumos en Espana 

___________________________________________________________________ 

4. Ayer hace malo tiempo llovaba 

___________________________________________________________________ 

5. Soy 10 anos 

___________________________________________________________________ 

6. Voy visitar Espana el ano que vene 

___________________________________________________________________ 

7. Mi amiga es enfermo y no va a el colegio hoy 

___________________________________________________________________ 

8. Vió mi madre 

___________________________________________________________________ 

9. Cuando vienes en verano 

___________________________________________________________________ 

10. Es possible que no es verdad   

___________________________________________________________________ 
  / 20 



 

B.  Translate the following sentences into Spanish: 

1. In my free time I usually study a lot and I play sport. 

___________________________________________________________________ 

2. Every day I used get up at seven o’clock. 

___________________________________________________________________ 

3. There will be a lot of people who will come to the party. 

___________________________________________________________________ 

4. “Juan, don’t leave, give me the book and tell me the truth!” 

___________________________________________________________________ 

5. Last week I visited my grandmother who lives in the country. 

___________________________________________________________________ 
  /15 



SECTION THREE: ESSAY 

In the following essay task you will be given credit for displaying a wide knowledge of 

vocabulary and grammatical constructions.  

 

Escribe una carta a un(a) amigo(a) diciéndole que esperas ir al Colegio de Rugby. Dile 

 

 Por qué quieres cambiar de colegio 

 Las ventajas del Colegio de Rugby  

 Lo que va a ser difícil 

 Las nuevas actividades que te gustaría hacer 

 Lo que esperas aprender en los dos próximos años 

 Algo sobre tus proyectos para el futuro 
 

 

Write your answer on a separate sheet of paper. Write on alternate lines. Write about 150 

words. 
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