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La tesis de Nancy:   
una propuesta de explotación 
didáctica en la clase de ELE

Sara Álvarez Pérez
Lectora de El Corte Inglés. Universidade do Porto

B2.

• Analizar los estereotipos relacionados con la imagen de la mujer.
• Reflexionar acerca de los mecanismos de construcción del significado utili-
zados por un extranjero al observar las costumbres españolas.

• Conocer diversos aspectos de la cultura española, principalmente los rela-
cionados con el mundo gitano.

• Desarrollar habilidades para comprender la ironía y los dobles sentidos en
los mensajes.

• Ampliar su conocimiento del léxico con expresiones propias del lenguaje
coloquial.

• Trabajar la sinonimia de algunos términos.
• Expresiones con ser y estar.
• Revisar el género de los sustantivos que provocan confusión a lusófonos.
• Comprender las peculiaridades fonéticas del español meridional.

Comunicativos
• La ironía y los dobles sentidos: análisis de juegos de palabras, hipérboles y
usos desviados.

• Expresiones idiomáticas coloquiales: el falso camino de la literalidad.
• Expresiones relacionadas con la suerte.

Lingüisticos 
• La sinonimia de algunos términos.
• El género de los sustantivos, con especial atención a los que provocan con-
fusión en lusófonos.

• Revisión de algunos usos de los verbos ser y estar.
• Los fenómenos fonéticos del español meridional: ceceo, pérdida de algunos
sonidos en posición final, alternancia de líquidas en posición implosiva.

Culturales
• La imagen de la mujer en la España de la época (años 50).
• La superstición en el mundo gitano.
• Los piropos.
• Los «cuernos» y el concepto de honor. 

• dos sesiones de 120 minutos cada una.

• Libro de La tesis de Nancy (ver bibliografía) y la secuencia de actividades ex-
puestas a continuación. Internet, proyector y ordenador si se quiere ver el
vídeo propuesto en la actividad 8.

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL:
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MUJER 1 MUJER 2

ACTIVIDADES PREVIAS
Lectura en casa de la novela completa o de la Carta I. 

ACTIVIDADES
Actividad 1
Una de las primeras impresiones que Nancy refleja en su carta es cómo eran las mujeres españo-
las. Dice que le parecen «afeminadas», y otro personaje acusa a Nancy de «caminar como un sol-
dado de infantería o como un albañil». Describe estas dos imágenes utilizando los adjetivos o
expresiones que se aportan a continuación, u otros que tú conozcas.

Mujer 1 Mujer 2

Servicial, con capacidad de liderazgo, liberada, sumisa, condescendiente, feminista, independiente,
dependiente, progresista, obediente, autónoma, dócil, manejable, insumisa, libre, subyugada, re-
belde, emancipada, desobediente, fiel, atrevida. 

Actividad 2
Nancy no comprende bien algunos de los piropos que le dicen, porque deduce su significado a par-
tir de la literalidad. ¿A qué piensa que se refieren cuando le dicen «canela» y «canelita en rama»?
¿Qué significan en realidad estas expresiones? Consulta www.rae.es para responder a esta pre-
gunta.



Nancy piensa que se interesan por su salud cuando le dicen que «está buena». ¿A qué se refie-
ren en realidad con esta expresión? 

Imagen 1 Imagen 2

Repasemos algunos usos de ser y estar. ¿Qué significan las siguientes expresiones?
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Ser listo Estar listo

Ser negro Estar negro

Ser atento Estar atento

Ser despierto Estar despierto

Ser católico No estar católico

Ser alegre Estar alegre



Actividad 3
En esta carta Nancy relata lo que le sucedió en un examen de teatro español del siglo XVII, en el
que le pidieron que señalase tres personajes del «teatro de capa y espada». ¿Cómo reaccionan los
profesores cuando Nancy menciona al «cornudo»? ¿Por qué crees que reaccionan así?

En su visita a los marqueses, Nancy vuelve a provocar el enrojecimiento de sus anfitriones. Des-
cribe la situación y explica por qué Nancy no consigue evitar el «masaje» del marqués.

Al final de la carta, una vez más Nancy hace enrojecer a un personaje. Se trata, en esta ocasión,
de su pretendiente. Describe la situación y el motivo del enrojecimiento del personaje. ¿Crees que
Nancy es consciente de lo que sucede, o de nuevo está interpretando la realidad desde un punto
de vista literal?

Actividad 4
Nancy no termina de comprender bien el sistema monetario español. Las diferentes palabras que
se utilizan la confunden. ¿Qué palabras aparecen en la Carta I para referirse al dinero? ¿Cuál de
ellas le lleva a confusión por su doble sentido?

Estas palabras también se utilizan para referirse al dinero: mango, parné, guita, pasta, duros,
pelas, cuartos, plata, peculio, posibles, metálico, chavo, efectivo. Clasifícalas en el siguiente
cuadro:

La sobrina de Mrs. Dawson habla español bastante mal. En una ocasión, dice que «Mrs. Dawson
es una tía». ¿Por qué provoca la hilaridad, o incluso el enrojecimiento, de todos los presentes?
¿Qué puede significar la palabra «tía» en castellano?

Nancy dice que algunos hombres van a la Venta del Cernijón a «atrapar la jumera». ¿Qué en-
tiende Nancy con esta expresión? ¿Qué significa en realidad?
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Americanismos Jerga gitana Coloquialismos Unidades antiguas Término estándar



Esta expresión se usa poco en la actualidad. Indica otras expresiones que conozcas y que signifi-
quen lo mismo que «atrapar la jumera».

En esta carta Nancy cree que los españoles tienen problemas con la leche, porque utilizan a me-
nudo la expresión «mala leche». ¿Qué significa en realidad esta expresión?

Actividad 5
Mrs. Dawson y Mistress Dawson son objeto de burla en varias ocasiones. ¿Por qué una mucha-
cha le dice a Mrs. Dawson que vuelva al día siguiente «para terminar de verla»? ¿Y qué le dicen
a Mistress Dawson a propósito del tamaño de sus pies? ¿Te han resultado fáciles de interpretar
estas ironías?

Actividad 6
Los gitanos se caracterizan por ser muy supersticiosos. ¿Qué sucede cuando Nancy canta una can-
ción donde se menciona «la culebra»? ¿Qué simboliza esta palabra? 

¿Qué significa que la gitana les lee la «buenaventura» a Nancy y a Mistress Dawson?

Indica otras expresiones relacionadas con la suerte.
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Actividad 7
Al ver el estilo de las rejas y los patios de algunas casas andaluzas, o el estilo de unos muebles,
Nancy piensa que el arte español «imita» el estilo colonial de California, lo cual es un contrasen-
tido. ¿Por qué? Justifica tu respuesta.

Actividad 8
Al final de la carta, el gitano que le alquila el caballo a Betsy se enfada y maldice diciendo «mal-
dita sea la puente de Triana». ¿Por qué dice esto? ¿Cuál es el género de la palabra «puente»?

Indica el artículo determinado de las siguientes palabras:

En varias ocasiones el autor hace una transcripción fonética de los parlamentos de los gitanos. Ob-
serva los siguientes diálogos y extrae conclusiones acerca de los particulares fenómenos de las ha-
blas meridionales.

La escocesa y su sobrina fueron al campamento y pidieron un burro de alquiler. Cometió la
buena señora la imprudencia de decir que el burro tenía que ser largo, porque era para seis
personas. Hubieras visto tú al viejo gitano mirando a las dos mujeres con ojos como filos de
navaja.

El pobre hombre no acababa de creerlo:
—¿Dize uté zei, zeñora? La zeñora ze equivoca. Lo que busca la zeñora e un tranvía.

(…)

Salimos al patizuelo de piedra donde esperaban los dos gitanos. Al verme, el más viejo co-
menzó a decir maldiciones entre dientes. El otro me ayudó a bajar. Pero el viejo iba y venía mur-
murando:

—Ya zabía yo que ar caballito iba a pazarle argún desavío. En mi vida no he vizto una asaúra
como esta de los que vienen de las Californias. Unos piden un burro largo para zeis payos y
otros montan loz caballoz ar revés. Mardita sea la puente de Triana.
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leche sangre sida costumbre 

mensaje origen nariz masaje

aprendizaje garaje homenaje masacre

color análisis énfasis sal

árbol color viaje agua

legumbre paisaje coraje maquillaje

miel pétalo porcentaje dolor

Sonidos que cambian

Sonidos finales que desaparecen

Sonidos intermedios que desaparecen



¿Quieres aprender un poco de «andalú»? Puedes ver los vídeos titulados Curso Dandalú que se en-
cuentran en www.youtube.com. Aquí tienes un enlace al capítulo 1:
http://www.youtube.com/watch?v=kJyTXevQrtQ

Actividad 9 (basada en la actividad 1, página 269, de la edición propuesta) 
Imagina que, como Nancy, eres un estudiante extranjero que va a España a estudiar. Escribe una
carta a un familiar o amigo contando cómo es tu experiencia, describiendo el ambiente y los com-
pañeros de clase y narrando situaciones o anécdotas particulares. Intenta utilizar un tono irónico
al describir y narrar situaciones. 

Actividad 10 (basada en la actividad 7, página 269, de la edición propuesta)
En parejas, haced una lista de diez palabras homónimas o polisémicas y escribid un diálogo que
dé lugar a la ambigüedad en la interpretación. Después escenificadlo en clase.
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