
La lengua de las mariposas (Fragmento) 

"¿Qué hay, Gorrión? Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas".  
El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio a los de la instrucción pública. 
Tanto nos hablaba de como se agrandaban las cosas menudas e invisibles por aquel aparato que los niños 
llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes.  
"La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor que la atrae, la 
desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿A 
que sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la 
mariposa".  
Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla.  
Ir por el mundo volando, con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con barriles llenos de 
almíbar.  
Yo quería a aquel maestro. 
 
MANUEL RIVAS 
 
Comprensión de lectura y análisis de texto: 
 
1) ¿Quiénes son los personajes que aparecen en este texto? 
2) ¿A quién se refiere el apodo “Gorrión”? ¿Sabes qué significa? 
3) ¿Quién es el narrador? ¿En este caso el narrador coincide con uno de los personajes del fragmento? 
4) Puedes resumir sinteticamente el texto (dos/tres frases) en tercera persona. 
5) ¿Cuáles son las palabras clave? Justifica tu respuesta. 
6) En la tercera línea aparece la palabra “aparato”. ¿A qué se refiere? 
7) ¿A quiénes se refiere el “todos” del último párrafo del texto. 
8) Comenta y explica esta frase “como si sus palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas 
lentes”. ¿De qué está hablando el narrador? ¿Qué poder tienen las palabras del maestro? 
9) ¿Con qué compara el maestro la lengua de las mariposas? 
10) ¿Por qué los niños tenían envidia de las mariposas? Justifica tu respuesta. 
11) ¿En qué época crees que transcurre la historia? ¿Qué elementos del texto te ayudan a saberlo?  
12) ¿Cómo te imaginas al niño? ¿Y al maestro?  
  
Producción (180 palabras) 
 
Probablemente en tu vida hayas tenido muchos “maestros” diferentes. Habla de una persona que para ti 
ha sido o sigue siendo especialmente importante. Cuenta quién es, dónde la conociste y qué es lo que 
aprendiste de ella. 
 
 
 


