
Première                                               Secuencia 3:  Mujeres al frente                            P : ¿Cómo va 

evolucionando el estatuto de la mujer en España? 

 

Documento 2 : El hombre y la sartén  

 

Guía de la buena esposa, 1953. 

1. Ten la cena(1) lista. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. [...] Prepara su plato favorito. 

2. ¡Luce hermosa! Descansa cinco minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. 

Retoca tu maquillaje lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro. [...] 

3. Sé dulce e interesante. Su aburrido (2) día de trabajo quizá necesite mejorar. Una de tus obligaciones 

es distraerlo. 

4. Arregla(3) tu casa. Debe lucir impecable. [...] 

5. Hazlo sentir en el paraíso(4). Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes 

de su llegada. [...] 

6. Prepara a los niños. Cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. 

Tómate unos minutos para arreglar a los niños. 

7. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga lavadora, secadora y aspiradora. 

8. Procura (5) verte feliz. Regálale (6) una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de 

complacerlo(7). Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario(8). 

9. Escúchalo. Déjalo hablar. [...] Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. 

 

«9 reglas para mantener a tu marido feliz», Guía de la buena esposa, 1953. 

1. le repas 2. ennuyeux 3. arrange 4. le paradis 5. essaie 6. offre-lui 7. le rendre heureux 8. Quotidien 

 

 

 

Léxico  

 

Sustantivos 

las tareas domésticas: les tâches ménagères 

la suciedad: la saleté 

 

Adjetivos 

dócil 

obediente 

inverosímil: invraisemblable 

 

Verbos y expresiones 

quejarse: se plaindre 

ponerse en los zapatos de alguien: se mettre à la place de quelqu’un 

 

1- Presenta brevemente el 

documento. 

2- Apunta una instrucción que 

muestra que la mujer tiene 

que cuidarse físicamente 

3- ¿Cuáles son los sacrificios 

que tiene que hacer la mujer 

de los años 50? 

4- ¿Os sorprende esta guía? 

¿Por qué? 

5- Explicad en qué se 

relacionan estos 

documentos al eje 

temático: «Espace privé et 

espace public » 
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L’impératif 

Observo 

➜ «luce hermosa», «cepíllales el cabello», «no vayas a trabajar» 

 

Pon las frases siguientes en imperativo: 

 

a. (Dejar, tú)                                   a la mujer emanciparse. 

b. (Vivir, nosotros)                                sin prejuicios. 

c. No                      (escuchar, vosotros)  las mentiras. 

d. (Volver, usted)                                   temprano hoy. 
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Ficha profesor 

Documento 2 : El hombre y la sartén  

 

Guía de la buena esposa, 1953. 

1. Ten la cena(1) lista. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. [...] Prepara su plato favorito. 

2. ¡Luce hermosa! Descansa cinco minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. 

Retoca tu maquillaje lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro. [...] 

3. Sé dulce e interesante. Su aburrido (2) día de trabajo quizá necesite mejorar. Una de tus obligaciones 

es distraerlo. 

4. Arregla(3) tu casa. Debe lucir impecable. [...] 

5. Hazlo sentir en el paraíso(4). Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes 

de su llegada. [...] 

6. Prepara a los niños. Cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. 

Tómate unos minutos para arreglar a los niños. 

7. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga lavadora, secadora y aspiradora. 

8. Procura (5) verte feliz. Regálale (6) una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de 

complacerlo(7). Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario(8). 

9. Escúchalo. Déjalo hablar. [...] Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. 

 

«9 reglas para mantener a tu marido feliz», Guía de la buena esposa, 1953. 

1. le repas 2. ennuyeux 3. arrange 4. le paradis 5. essaie 6. offre-lui 7. le rendre heureux 8. Quotidien 

 

 

 

Léxico  

 

Sustantivos 

las tareas domésticas: les tâches ménagères 

la suciedad: la saleté 

 

Adjetivos 

dócil 

obediente 

6- Presenta brevemente el 

documento. 

7- Apunta una instrucción que 

muestra que la mujer tiene 

que cuidarse físicamente 

8- ¿Cuáles son los sacrificios 

que tiene que hacer la 

mujer de los años 50? 

9- ¿Os sorprende esta guía? 

¿Por qué? 

10- Explicad en qué resulta 

hoy en día indignante e 
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inverosímil: invraisemblable 

 

Verbos y expresiones 

quejarse: se plaindre 

ponerse en los zapatos de alguien: se mettre à la place de quelqu’un 

 

 

 

 

L’impératif 

Observo 

➜ «luce hermosa», «cepíllales el cabello», «no vayas a trabajar» 

 

Pon las frases siguientes en imperativo: 

 

a. (Dejar, tú)      deje                             a la mujer emanciparse. 

b. (Vivir, nosotros)                       vivid         sin prejuicios. 

c. No   escuchéis                   (escuchar, vosotros)  las mentiras. 

d. (Volver, usted)                       Vuelva            temprano hoy. 
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