hoja de trabajo

11

Nombre:

Fecha:

Estación 7 – Medios de comunicación
(Actividad 2: Descripción de personajes – Telenovela «La mentira»)
1. Lee el texto y ve el video, después describe a los personajes.

Resumen «La mentira» (telenovela de 1998)
Demetrio Asúnzolo llega a «Pueblo Alegre», un pequeño pueblo en el estado de Jalisco,
donde su medio hermano, Rodrigo Morales, vivía y trabajaba en los cultivos de tequila.
1
3 Demetrio se entera que Rodrigo se ha suicidado tras ser desilusionado por una mujer
vanidosa. Gracias a la ayuda de la gente del pueblo Demetrio descubre1 que la mujer vive en
una mansión3 en la Ciudad de México y que su nombre comienza con la letra V. Su medio
6 hermano había trabajado allí. Según la información que ha conseguido, la mujer por quien su
medio hermano se había quitado la vida, vive en esa casa.
Demetrio va a la Ciudad de México para vengar4 la muerte de su medio hermano. Allí
9 conoce a dos mujeres jóvenes, ambas sobrinas de la familia: Virginia y Verónica. Demetrio es
engañado5 tras una serie de coincidencias y rumores y termina creyendo que la mujer que está
buscando y culpando por el suicidio de su hermano es Verónica. Demetrio se casa con ella
12 y la lleva al pequeño pueblo, allí decide hacerle la vida imposible y vengarse por la injusta
muerte de su medio hermano.
Demetrio y Verónica son en realidad, víctimas de Virginia, cuya cara angelical esconde un
15 espíritu malvado y perverso. El propósito de Virginia es casarse con Juan, su primo, para así
cambiar su estatus de sobrina y pasar a ser la señora Fernández-Negrete y así quedarse con
toda el dinero de la familia.
18 Juan es un hombre serio, de buenos sentimientos y está enamorado de Verónica pero se casa
con Virginia desilusionado.
Cuando Demetrio se da cuenta de que Verónica no es la culpable, Verónica lo abandona6 por
21 no haber confiado en ella y, en cambio, haberse dejado engañar por las malas intenciones de
otras personas. Por ello, Demetrio luchará muy duro para recuperar su amor.
(1) enterarse: etw. erfahren – (2) descubrir: entdecken – (3) la mansión: die Villa – (4) vengar: etw. vergelten – (5) engañar: jmdn. betrügen – (6) abandonar: jmdn. verlassen

Kate del Castillo – Verónica Fernández-Negrete de Asúnzolo
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Karla Álvarez – Virginia Fernández-Negrete de Fernández-Negrete
												
												
Guy Ecker – Demetrio Asúnzolo
												
												
Sergio Basañez – Juan Fernández-Negrete
												
												

