
Lengua de mariposas 
 
Síntesis película 
Ambientada en un pequeño pueblo en Galicia en 1936, a poco tiempo de iniciarse la guerra civil española, la 
película presenta la construcción de una relación muy especial entre un profesor y un niño. Don Gregorio, el 
maestro, compartirá con Moncho con dedicación y paciencia toda su sabiduría en cuanto al conocimiento, 
la literatura, naturaleza y las mujeres. Pese a la amistad que desarrollan, el trasfondo político en que se 
desarrolla el relato amenaza el vínculo y comienza a abrirse una brecha entre ellos (y en el pueblo en 
general). La política y la guerra se interponen entre las personas y desembocan, indefectiblemente, en la 
tragedia. Don Gregorio, al contrario del padre de Moncho, opta por ser fiel a sus creencias e ideales, aun 
cuando esta opción signifique la muerte.  
 
 
 Preguntas de comprensión  
1.       ¿Dónde está situado el filme?  ¿Cómo representa el pueblo?  ¿Qué importancia tiene esta región de 
España en la época?  
2.       ¿Cuál es el tema de la película, y lo parece ser verdadero y factual según los acontecimientos 
históricos?  
3.       ¿Quiénes son los personajes principales y cómo describirías a cada uno?  
4.       ¿Cuáles son unos de las profesiones que tienen los personajes principales?  ¿Qué significan?  
5.       ¿Qué tipo de maestro es Don Gregorio?  ¿Cómo reacciona Moncho al maestro a lo largo del filme?  
6.       ¿Cómo representa el filme la división de clases en España en esta época?  
7.       ¿Cómo retrata la película las dos ideologías de España en esta época?  ¿Qué representa el contraste 
entre Ramón y Rosa?  
8.       Compara y contraste Don Gregorio y el padre del pueblo.  
9.   Compara y contraste la representación de religión y ciencia.  
10.   ¿Qué es el significado de la comparación entre la juventud y la vejez a lo largo del filme?  
11.   En este filme Moncho empieza su ‘educación.’  Compara y contraste lo que aprende dentro y fuera de la 
aula de clase.  ¿Quiénes son sus maestros?  ¿Qué le enseñan?  
12.   ¿Cuál es el papel de la mujer de esta época?  Compara y contraste Rosa, Carmiña y la mujer china.  
13.   ¿Qué significa la última escena?  ¿Hay más que una interpretación?  
14.   ¿Cuál fue la última lección de Moncho?  ¿Qué importancia tiene su pérdida de inocencia?  
	  


