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Funciones comunicativas 
Pedir permiso a alguien 

Denegar permiso a alguien 
Conceder permiso a alguien 

Pedir aprobación 
Expresar desaprobación 

Expresar aprobación 
Hacer un brindis 

 
  

 

Aspectos culturales 
Vivir con los padres 

La importancia de la familia 
Los usos de tú y de usted 

El matrimonio por la iglesia 
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Antes de ver … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

Al enterarse de los planes de Daniel Valiencia, Betty se da cuenta de que necesita a 

Armando. Sandra intenta localizar a don Armando …  

 



 Yo soy Betty, la fea. Capítulo 27 3 

Vocabulario y expresiones 

Sustantivos 

 el ánimo – spirit, energy, excitement (as in 
a desire to do something) 

 el asunto – issue 

 el bochorno – embarrassment  

 el buzón – mail box 

 el calentamiento – warm-up, warming 

 el cerezo – cherry tree 

 el cómplice – accomplice 

 las cotizaciones – prices 

 el crucero – cruise 

 el empujón – a big push 

 el extranjero – [in this context] overseas 

 los extraños – strangers 
 el grillo – cricket 

 el hogar – home 

 la liquidación – liquidation 

 la melcocha – molasses (thick brown juice 
obtained from raw sugar during the 
refining process), a type of syrup; [in this 
context] sweet 

 un momentico/momentito – just a little 
bit, a small moment 

 el patrimonio – personal assets, heritage 

 la pesadilla – nightmare 

 el piso – floor 

 el ritual – ritual 

 la rumba – [in this context] party; la rumba 
is a type of music and dance 

 la solterona – old maid 

 el susto – fright   

 el trago – a drink 

 las trampas (trampitas) – traps, tricks 
(little traps, tricks) 

 la vagancia – laziness, idleness 

 la validez – validity 

 la vista – sight 

 la vocería – position of spokeperson 

 

Adjetivos y adverbios 

 ambos – both 

 chueca – crooked 

 degenerado – degenerate 

 efectivamente – [in this context] truly, 
indeed 

 francamente – frankly, honestly, seriously 

 inmácula – immaculate 

 íntimo – intimate, private 

 mutuo – mutual 

 penosa – painful, sorrowful 

 plenamente – fully 

 pomposo – pompous 

 prístina – pristine, clean, intact 

 puntiaguda – pointed 

 puntualmente – punctually, on time 

 remota – remote 

 sindicalista – syndicalist 

 solidaria – solidary 

 venenoso – poisonous 
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Verbos 

 acabar – finish 

 aclarar – to clarify 

 acostumbrarse – to get use to 

 actualizar – to update 

 averiguar – to find out 

 amargarse – to become/get bitter 

 armar – to build 

 atreverse – to dare 

 autoproclamar – self-proclaim 

 brindar – [in this context] to toast; it can 
also mean to give (i.e.: Carlos le brindó 
apoyo a Karla = Carlos gave Karla support) 

 carecer – to lack 

 chancletear – [comes from the word 
“chanclas” or “chancletas.] [Generally] 
Chancletear describres a way of walking 
that is sloppy or where the feet are 
dragged thus making noise. [In this 
context] it means to try to make the car 
start by turning the ignition on and 
stepping on the accelerator. 

 considerarse – to consider oneself 

 contemplar – to contemplate 

 equivocarse – to make a mistake  

 declarar – to declare 

 demorarse – to take long 

 desentenderse – to not take care of, to 
not worry 

 desistir – to desist 

 disipar – to dissipate 

 lamentarse – to lament 

 largarse – to get out or get away from 

 mantener – to keep, to maintain 

 molestar – to bother 

 pender – to hang 

 perdurar – to last, to remain 

 reprocharse – to reproach oneself or to 
each other 

 resolver – to resolve 

 suponer – to suppose 

 ultimar – to finalize 

 

Expresiones 

 “ese sueño se me cumplió” – that dream came true 

 “me quedé aquí” – I stayed here 

 aire compadrón – compadre : a male buddy, mate; thus “aire compadrón” is like a guy – 
alluding to clumsiness and lack of femininity 

 bajo la presidencia – under the presidency 

 brindar una oportunidad – to give / offer an opportunity 

 cometer errores – to make mistakes 

 con todas las pompas – with all the pomp / splendor 

 convocar una junta – to call, summon a meeting 

 de nuevo – again 

 darse cuenta – to notice, to realize 

 demasiado tarde – too late 

 durante toda mi vida – for all of my life 

 el camino a su casa – your way home 

 el evento social – social event 
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… expresiones (continuación) 

 en las buenas – in the good times 

 en las malas – in the bad times 

 en nombre de – in behalf of 

 en pleno – full 

 entregar a la novia – to give the bride away   

 estar al tanto – to be aware 

 estar delirando – to be delirious 

 estar preparado – to be ready 

 estar sentido – to be hurt or offended 

 fijarse en alguien – to notice someone 

 hacerse a la idea de algo – to have the idea of something, to have a mind set on something 

 hasta el último momento – until the last moment 

 la luna de miel – honeymoon 

 o sea – that is, in other words 

 para siempre – forever 

 poner / dar la cara – to face up to 

 por fin – at last, finally 

 por mi parte – I for one 

 sacar a alguien –  to get someone out 

 salir vivo de esta – I came out alive from this one 

 ser flojo / floja – to be lazy 

 un fuerte aplauso – a round of applause 
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Actividades preliminares 
 

I. En parejas: Con un compañero contesta las siguientes preguntas. 
 

1. Estamos en el capítulo final de la telenovela.  
a. ¿Cómo crees que será su desenlace?  
b. ¿Qué crees que sucederá y de qué manera ocurrirá en este capítulo? 

 

II. Completa las siguientes oraciones utilizando la palabra correcta (asegúrate de usar la forma correcta 
del verbo cuando sea necesario). Apóyate en el banco de palabras provisto para este ejercicio. No todas 
las palabras o expresiones serán utilizadas. 
 

estar al tanto considerarse trampitas patrimonio 

demorarse  carecer crucero pender 

entregar a la novia suponer luna de miel un fuerte aplauso 

fijarse (en alguien) contemplar validez penosa 

brindar disipar empujón vista 

cómplices asunto   

 
 
En la boda de Julieta y Guillermo, Miguel –el padre de Marta– fue el encargado de 

________________________ (1). Guillermo la recibió con mucho gusto. Pensando en su historia, podría 

decirse que fue amor a primera _________________ (2), por lo menos de parte de Guillermo. Desde la 

primera vez que la vio, _________________ (3) en ella. Después sus amigos fueron sus mejores 

_______________ (4). Ellos jugaron un papel fundamental, pues les pusieron __________________ (5) 

para que ellos siempre se quedaran juntos. Recuerdo que una vez que Guillermo, sus amigos y Julieta se 

sentaron en una banca, con los amigos de por medio. Los amigos poco a poco se levantaron y se fueron, 

hasta que al final Julieta y Guillermo quedaron solos. Pero no fue hasta que sus amigos lo animaron y le 

dieron literalmente un _________________ (6) que Guillermo le preguntó a Julieta si quería salir con él. 

No pasó mucho tiempo para que la pareja _______________ (7) el matrimonio. Ambos tenían un poco 

de miedo, pero con esfuerzo y optimismo, poco a poco _______________ (8) sus dudas  y fijaron una 

fecha para su boda. Ahora ellos se están casando y dentro de poco tomarán un _______________ (9) a 

las Bahamas en donde pasarán su _________________ (10). 
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Lectura  

En el último capítulo de la novela observamos cómo Betty, a pesar de los cambios físicos, su 

nuevo estatus económico, su posición en la empresa e inminente boda, todavía es fiel a las tradiciones 

de su familia.  

1. ¿A qué crees que se deba esto?  

2. ¿Cómo hubieras reaccionado tú y tus padres en el lugar de Betty cuando, por ejemplo, se 

estropea el auto del papá?  

 

Ahora puedes leer este artículo sobre la sociología de las familias hispana y cómo su cultura 

influye aún por varias generaciones cuando se trasladan a vivir a otro país como los EE.UU. 

 

  

 
 
 

Los hispanoamericanos
1
 muestran una gran afinidad con las características de la cultura 

latina, sin embargo, parece que también tienen un deseo genuino de adaptarse, de crecer, de 

eliminar cualquier traba y adoptar las características positivas de su nuevo contexto.  Por 

ejemplo, investigaciones  muestran que los hispanos mantienen la mayor parte de sus 

características culturales en la segunda y tercera generación, incluso después que han adaptado el 

inglés como lengua dominante. En otras palabras, los hispanoamericanos valoran la  

conservación y la adaptación pero hay que tener en cuenta de qué generación es esa persona,  

cuáles son sus metas culturales y si sus experiencias en el país han sido positivas o negativas.  

Los demógrafos han observado que los hispanos se asimilan más lentamente que otras culturas –

tardando a veces hasta seis generaciones para integrarse por completo. La red familiar mantiene 

una influencia muy fuerte en la lealtad a la cultura latina.  

 Sabemos que la familia es el centro de la cultura hispana y que esta incluye varias 

generaciones.  También sabemos que la familia hispana debe verse como una unidad que piensa 

y actúa de manera conjunta y que, con frecuencia, el individuo antepone las necesidades de la 

familia a las propias.     

Las celebraciones familiares tales como cumpleaños, bodas, quinceañeras y otras fiestas, 

ocupan el lugar más importante en la vida social de los hispanos. Los familiares de todas las 

edades se reúnen para la comida, la música y el baile. Solamente los amigos personales más 

cercanos, invitados de honor y los compadres entran fácilmente en esta red o grupo.  

______________________________  

1
 Los hispanoamericanos a los que se refiere esta lectura es a las habitantes y ciudadanos de Estados Unidos 

de origen hispano y no a los habitantes de los países hispanomericanos. 
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La hospitalidad es otra de las características atractivas de la familia hispana. Cuando una 

familia hispana le da la bienvenida a cualquier visitante que llegue a la hora de la comida, 

espontáneamente se ponen más frijoles en la sartén y se calientan más tortillas para incluir a los 

recién llegados.  ¡Así de sencillo!     

Estas unidades familiares tienen un líder.  Puede que sea un padre anciano o el hijo más 

destacado o una mujer –por ejemplo, una viuda  prominente o si viven en los EE.UU. y ella es 

bilingüe y su esposo no lo es. Nunca se debe excluir a la esposa en la toma de decisiones ya que 

la estructura familiar latina depende mucho del rol del mediador de la mujer como centro 

emocional y espiritual de cada hogar (llamado Mariología, por reflejo del rol de la Virgen María 

en la tradición religiosa católica). 

Otro aspecto relacionado con el concepto de la familia hispanoamericana es el personalismo, 

es decir, el aspecto que requiere que los individuos o grupos se relacionen entre sí como familia. 

La vida es una red de relaciones interpersonales y los hispanos confían en la gente que ellos 

conocen, como en un hermano, un primo o un compadre.  Así se establecen relaciones más 

estrechas con personas muy cercanas y conocidas. En el ambiente profesional, los clientes 

invierten horas conociéndose antes de llevar a cabo cualquier negocio. 

Por supuesto, todo esto requiere mucho tiempo y debe entenderse que los hispanos están 

orientados hacia la distribución de eventos y compromisos y no a la efectividad de su tiempo. 

Usualmente su agenda incluye un evento por día y no una serie de compromisos organizados 

cronológicamente uno tras otro. La eficiencia deja fríos a los hispanos.  Ellos requieren tiempo 

para ambientarse y para el desarrollo del evento ya que no les gusta tener impuestos límites de 

tiempo. También hay que entender que una invitación a una barbacoa a las 3:00 p.m. significa 

¡venga durante la tarde!, probablemente entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.  ¡Si llegas a las 3:00 

p.m. probablemente te manden a comprar lo que haga falta! 

 

Adaptado por Nieves Knapp de  MNA- Manual Para la Fundación de Iglesias entre los Hispano-Americanos 
http://pcamna.org/hispanicamerican/spanishchurchplantingmanual.pdf 

http://pcamna.org/hispanicamerican/spanishchurchplantingmanual.pdf
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Después de leer … 

En parejas: Después de leer, contesta las siguientes preguntas con un(a) compañero(a) de clase. 

1. Considerando tu experiencia y conocimiento de la cultura hispana, ¿te sorprende lo que dice la 

lectura? ¿Por qué?  

 

2. Considerando tu experiencia y conocimiento de la cultura hispana, ¿estás de acuerdo con lo que 

explica la lectura? ¿Por qué?  

 

3. ¿Qué aspectos culturales piensas que valdría la pena retener de la cultura hispana? ¿Qué 

aspectos culturales valdría la pena retener de tu cultura? Justifica tu respuesta. 

 

 

Después de ver … 
 

Preguntas de comprensión  

Escoge la letra que corresponde a la mejor respuesta. 
 

1. Al despedirse de los empleados, Armando dice que … 

a. quería mandarles un memorándum. 

b. su padre acostumbraba a hablar directamente con los empleados. 

c. sigue la tradición de las grandes empresas. 

d. no desea hablar con nadie. 

 

2. Mientras tanto, don Hermes le pregunta a Patricia … 

a. en  dónde están los últimos informes de ventas. 

b. en dónde está producción. 

c. en dónde está Armando. 

d. si es cierto que Daniel quiere asumir la presidencia de ECOMODA. 

 

3. Daniel Valencia … 

a. le promete a Patricia que le dará un mejor puesto en la empresa. 

b. le cuenta a Patricia todos los planes que tiene para la empresa. 

c. le dice a Patricia que se vaya con Nicolás. 

d. le pide a Patricia que sea su espía en la empresa. 
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4. ¿Cómo reacciona Nicolás ante lo que descubre? (Marca todas las respuestas que sean 

correctas.) Nicolás … 

a. duda que lo que haya entre Patricia y Daniel sea solamente un juego de “amiguitos”. 

b. le pide a Patricia las llaves de su carro y su celular.  

c. le dice a Patricia que lo único que la mueve es el dinero.  

d. se siente decepcionado al darse cuenta de quién es verdaderamente Patricia. 

 

5. Cuando Armando ve que Betty está en Producción junto con sus amigas del cuartel, él … 

a. le desea mucha suerte en Cartagena. 

b. le dice que ella no se tiene que ir, porque es él el que se va. 

c. le dice que sabe que es una persona muy capaz. 

d. le pide disculpas a ella por todo lo que le hizo en frente de toda la gente. 

 

6. Betty por su parte les anuncia a todos que … 

a. va a ser madre. 

b. pasó su renuncia a ECOMODA. 

c. Armando es el hombre de su vida. 

d. Armando y ella necesitan hablar a solas. 

 

7. Betty también dice que … 

a. sabe que con una segunda oportunidad Armando podrá rescatar la empresa. 

b. rechaza la renuncia de Armando Mendoza a ECOMODA. 

c. anuncia que el Dr. Valencia quiere liquidar la empresa. 

d. Todas las anteriores. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

8. Los trabajadores presentes quieren que Betty y Armando … 

a. se queden en la presidencia de ECOMODA. 

b. muden su oficina al área de Producción. 

c. se vayan lejos y no vuelvan a ECOMODA. 

d. los contraten para trabajar con ellos en TERRAMODA. 

 

9. Mientras Betty y Armando están frente a todos (marca todas las respuestas que sean correctas), 

… 

a. Freddy los declara Presidente y Vice-presidente de la empresa. 

b. don Hermes presencia el espectáculo que da su hija con Armando. 

c. Betty y Armando se declaran mutuo amor y se besan. 

d. Betty y Armando se perdonan y deciden casarse. 
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10. ¿Qué hacen Armando y Betty para sacar a Daniel Valencia de la oficina?  

a. Le colocan unas gotas de veneno en un vaso de whisky y lo sacan inconsciente.  

b. Le cuentan que finalmente pudieron hacer un buen negocio y que ellos tienen que 

atenderlo. 

c. Le prometen una buena suma de dinero para que se vaya tranquilo. 

d. Le recuerdan que Beatriz es la única dueña de ECOMODA. 

 

11. Al hablar con Armando y con Betty, don Hermes … 

a. se molesta con la relación entre Betty y Armando. 

b. se queda confundido, porque pensaba que Betty estaba enamorada de Michel. 

c. tiene dudas de que Betty y Armando le estén diciendo toda la verdad. 

d. tiene problemas para asimilar la confesión de Armando.  

 

12. Meses después, al hablar con Betty y Armando, don Hermes … 

a. no soporta el dolor que siente al saber todo lo que Betty sufrió. 

b. espera que desaparezcan todas las dudas que doña Julia tiene hacia Armando. 

c. se opone hacia esa relación tan dañina. 

d. dice que Betty queda en buenas manos. 

 

13. Armando y Betty se reúnen con los padres de Armando. En esa reunión los padres de Armando 

(marca todas las respuestas que sean correctas)… 

a. brindan por el fin del proceso de TERRAMODA contra ECOMODA. 

b. no desean que Armando y Betty sigan al frente de ECOMODA. 

c. le expresan a Betty que tiene su apoyo y su aprobación. 

d. se sorprenden ante la noticia de que Armando y Betty se quieren casar. 

e. se oponen a la boda entre Betty y Armando. 

f. brindan por Betty y Armando. 

 

14. ¿Qué está pasando con los preparativos de la boda? 

a. Don Hermes está dispuesto a gastar su liquidación entera. 

b. Betty y Armando están encantados con tener 250 invitados. 

c. Armando quiere un matrimonio pomposo, pero Betty no. 

d. Ahora doña Margarita quiere pagar por todo. 

 

15. El matrimonio de Betty y Armando finalmente será  … 

a. en una playa de Cartagena. 

b. en un templo musulmán al oeste de Colombia. 

c. tal como lo ha planeado doña Margarita. 

d. por lo católico y en el extranjero. 

e. Ninguna de las anteriores. 
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16. Betty  escribe en su diario que desea que cuando Armando la vea, … 

a. sepa que no se puede arrepentir de la decisión que ha tomado. 

b. se le olvide de todo lo que él vivió con Marcela y sus otras novias. 

c. se dé cuenta que ella es mucho más hermosa que Marcela. 

d. pueda sentir que ella es la mujer de sus sueños. 

 

17. Las amigas del cuartel (marca todas las respuestas que sean correctas) … 

a. no pueden entender que no haya una rumba preparada. 

b. se demoran en llegar a la iglesia. 

c. se dan cuenta de que Nicolás está bebiendo. 

d. consideran maneras de rescatar a Nicolás Mora de las manos de Patricia. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

18. Freddy dice que antes de casarse tiene que … 

a. aclarar algunas cosas con Aura María. 

b. acostumbrarse a estar más tiempo con Aura María. 

c. aprender más sobre la vida. 

d. resolver algunos problemas pendientes. 

e. tener los fondos suficientes. 

 

19. Camino a su boda, ¿qué ve Betty en la calle? Betty ve … 

a. a todos sus amigos celebrando con ella su día especial. 

b. su carro nuevo que no funciona porque su papá lo “chancleteó”. 

c. a una figura muy familiar que le saluda y le sonríe. 

d. Todas las anteriores 

 

20. Al entregar a Betty, don Hermes le dice a Armando que (marca todas las respuestas que sean 

correctas) … 

a. no está de acuerdo con el matrimonio. 

b. el alma de Betty es prístina. 

c. Betty es lo más sagrado para él. 

d. Betty es su razón de vivir. 

e. el diablo es puerco. 

 

21. ¿Qué sorpresa especial preparó Armando para Betty y sus invitados? 

a. un grupo de mariachis especialmente traídos de México 

b. la interpretación especial de un bolero de Armando Manzanero 

c. una celebración magnífica con comida y baile a las afueras de la iglesia 

d. un espectáculo con palomas blancas que simbolizan el amor que se tienen 
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22. La persona que realiza la ceremonia dice que hay tres cosas importantes en el matrimonio. 

¿Cuáles son estas cosas? 

a. amarse, comprenderse y ser solidarios 

b. amarse, comunicarse y ser espirituales 

c. amarse, cuidarse y ser comprensivos 

d. amarse, respetarse y ser considerados 

 

Aspectos culturales 

1. En países hispanos es muy común vivir con o cerca de la familia, ya sea que los hijos estén 

solteros o casados. Así mismo es común que los hijos casados inviten a sus padres a vivir con o 

cerca de ellos, sobre todo si uno de los padres ya ha fallecido.  

a. ¿Qué refleja esto de la cultura hispana?  

b. ¿Qué beneficios y qué desventajas podría presentar el vivir con o cerca de los padres?  

c. ¿Cómo se compara esto a tu cultura?  

d. ¿Cómo se compara esto a otras culturas?  

 

2. Por lo general, las familias en los países hispanos juegan un papel muy importante en las vidas 

de las personas. Los lazos familiares son muy fuertes en las culturas hispanas. Según lo que has 

visto de la telenovela y quizás de tu propia experiencia:  

a. ¿cómo ves a una familia hispana tradicional?; 

b. ¿qué cosas te llaman la atención de la familia de Betty?; 

c. ¿cómo se compara el modelo presentado en la telenovela (considerando los lazos, los 

valores y las relaciones familiares) con las de otras familias hispanas?, ¿con las de tu 

cultura?, ¿con lo que presenta la televisión de las familias de tu cultura? 

 

3. En este capítulo vemos que Betty y Armando tienen dificultades para cambiar su trato: ellos 

estaban acostumbrados a hablarse de usted y ahora cambian al tú. ¿A qué crees que se deba el 

cambio del trato de “usted” a “tú”? 

 

4. En países hispanos, todavía es tradición casarse por la iglesia. Debido a que la mayoría de la 

población pertenece a la Iglesia Católica, el matrimonio por lo católico es lo más tradicional o 

común.  

a. ¿Qué representa el casarse por la iglesia?  

b. ¿Cómo se compara esta tradición con la de tu lugar de origen? 

c. Hoy en día hay personas que deciden no casarse por la iglesia, ¿a qué crees que se deba 

este cambio? ¿Qué podría reflejar este cambio de la sociedad? 
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Escritura o conversación  

1. ¿Qué piensas del desenlace de la telenovela? ¿Te sorprendió, te pareció una pérdida de tiempo, 

te pareció cursi, pero bueno, no te gustó para nada, te encantó? ¿Por qué?  

 

2. El pedir permiso y aprobación para tu cita. 

a. Estás saliendo con alguien. Sin embargo, la persona con la que estás saliendo está 

viviendo con sus padres. Utiliza las funciones comunicativas asignadas a este capítulo y 

pide permiso y/o aprobación para salir con tu novia. 

b. Estás viviendo con tus padres y quieres salir con un muchacho. Utiliza las funciones 

comunicativas para pedir permiso y/o aprobación para salir con el muchacho que te 

gusta. 

 

3. No hace mucho que tu amigo(a) ha empezado a trabajar. Sin embargo, las fechas de vacaciones 

se acercan y siempre alguien se queda a trabajar en la compañía. Tu amigo(a) está un poco 

preocupado(a) de pedir permiso, por lo que le sugieres que practiquen la manera en la que vaya 

a pedir permiso para salir de vacaciones. Utilicen las funciones comunicativas asignadas a este 

capítulo y creen diálogos con diferentes opciones en las que tu amigo(a) pida permiso para salir 

de vacaciones. 

 

4. Estás en una reunión en donde están presentando un nuevo plan de trabajo. Ves que la 

propuesta no está muy bien hecha por lo que decides dar tu opinión. Utiliza las funciones 

comunicativas de este y otros capítulos para pedir permiso, dar la opinión y pedir aprobación. 

 

5. Ibas de regreso a casa, cuando uno de tus amigos tuvo que pasar a hablar con otros compañeros 

de clase o trabajo. Escuchas la conversación y debido a tu experiencia y/o conocimiento de la 

materia, piensas que lo que los compañeros de estudio o trabajo están diciendo no va a 

funcionar. Utiliza las funciones comunicativas asignadas a este capítulo y construye diálogos en 

los cuales pidas permiso y compartas tus ideas con los demás. 

 

6. Imagina que eres un adolescente y quieres salir con tus amigos.  Utiliza las funciones 

comunicativas asignadas a este capítulo y pídele permiso a tus padres para salir. 

 

7. Tienes un proyecto en mente y se lo quieres presentar a tu jefe o profesor. Utiliza las funciones 

comunicativas asignadas a este capítulo para pedir permiso para hablar y mostrarle tus ideas a 

tu jefe o profesor y pedir aprobación para llevar a cabo tus planes.  

 

8. Quieres hacerle una fiesta sorpresa a alguien especial para ti (padre, madre, amiga, amigo, 

primo, etc.). Utiliza las funciones comunicativas de este y otros capítulos para planear la fiesta, 

así como para pedir permiso y aprobación para lo que harás en la fiesta, las personas que 

invitarás a la fiesta y el lugar en donde harás la fiesta. 



 Yo soy Betty, la fea. Capítulo 27 15 

 

9. Imagina que trabajas investigando crímenes. Tú y tu equipo son muy buenos y acabas de 

escuchar de un crimen muy interesante y difícil de resolver. Utiliza las funciones comunicativas 

para crear diálogos en los que tengas que pedir permiso o aprobación para resolver el crimen. 

Puedes también utilizar funciones comunicativas asignadas a otros capítulos. 

 

Para reflexionar 

1. ¿Cómo reaccionaría tu padre y/o el resto de tu familia al saber que piensas casarte? 

 

2. ¿Qué elementos de este capítulo crees que reflejen la realidad? ¿Cuáles crees que sean ficticios? 

Piensa en lo que presenta este capítulo y comenta lo que creas que refleje lo que pasa en la vida 

real.  

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre una boda por lo católico y una boda por lo civil? Piensa y averigua los 

requisitos que se deben cumplir para los dos tipos de boda. Luego, piensa en por qué sería un 

escándalo no casarse por la iglesia y el por qué sería bien visto hacerlo. 

 

4. Armando menciona la palabra “padrinos” en este capítulo. ¿Qué es un padrino y cuáles son sus 

funciones? ¿En qué difiere un padrino de un testigo? 

 

5. ¿Con qué personajes te identificas más en lo que viste de la telenovela? ¿Por qué? 

 

6. La telenovela de Yo soy Betty, la fea tiene muchos personajes. Después de Armando, Marcela y 

Betty, ¿cuáles te parecen más importantes y por qué? Escribe una redacción de no más de dos 

páginas explicando la importancia de tres personajes más aparte de los protagonistas de la 

telenovela. 

7. ¿Cuáles son las funciones, la importancia y/o la genialidad de los diferentes personajes de la 

telenovela? Escoge entre tres y cinco personajes de la telenovela (excluyendo a Armando y a 

Betty) y escribe un ensayo de 2 páginas explicando la importancia de estos personajes en la 

telenovela.  

 

8. Si pudieras cambiar el final de la novela, ¿desde dónde lo cambiarías y cómo lo cambiarías? 

Vuelve a escribir el final de la telenovela. Puedes tomar cualquier momento de la telenovela a 

partir de cuando Betty se entera del juego de Mario y Armando. 

 

9. Pensando en todo lo que viste de la telenovela, ¿qué mensajes piensas que la telenovela 

transmite y de qué manera los transmite? 
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10. El éxito de esta telenovela ha sido contundente tanto en Colombia como en otros países. Ha 

sido tanto el éxito que esta telenovela se ha traducido a diferentes idiomas (15) y se han hecho 

22 adaptaciones, entre ellas: La fea más bella (México), Yo soy Bea (España),  Verliebt in Berlin 

(Alemania), Jaissi, Jaissi Khoi Nahin (India), Nie rodis Krasivoi (Rusia), Lotte (Israel) y Ugly Betty 

(EE.UU.).  

a. ¿Por qué crees que esta telenovela haya llegado tan bien a diferentes audiencias? 

b. ¿Por qué crees que diferentes países hayan hecho sus propias versiones? 

c. ¿Qué temas universales y qué temas culturales toca esta telenovela? 

 

11. Si la telenovela fuera sobre la redención de los personajes o de los seres humanos, ¿qué 
personajes obtienen su redención? ¿Cuándo la obtienen y de qué manera la obtienen? 

 

 


