
Ejercicios de comprensión de lectura 

Lee atentamente este fragmento de La lengua de las mariposas. 

Un guardia entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego abrió del todo e hizo un gesto con el 

brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardas, salieron los detenidos, iban atados de manos 

y pies, en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de 

los sindicatos, el bibliotecario del ateneo Resplandor Obrero, Charli, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el 

cantero q quien llamaban Hércules, padre de Dombodán... Y al cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, 

el maestro. 

Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda como petardos. Poco a poco, 

de la multitud fue saliendo un ruge-ruge que acabó imitando aquellos apodos. 

«¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos!» 

«Grita tu también, Ramón, por lo que más quieras, ¡grita!». Mi madre llevaba agarrado del brazo a papá, como 

si lo sujetara con toda su fuerza para que no desfalleciera. « ¡Que vean que gritas, Ramón, que vean que gritas!» 

Y entonces oí como mi padre decía «¡Traidores» con un hilo de voz. Y luego, cada vez más fuerte, 

«¡Criminales! ¡Rojos!» Saltó del brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los soldados, con la mirada 

enfurecida cara al maestro. «¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!» 

Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero él estaba fuera de sí. «¡Cabrón! 

¡Hijo de mala madre¡». Nunca le había escuchado llamar eso a nadie, ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. 

«Su madre no tiene la culpa, ¿eh, Moncho?, recuerda eso». Pero ahora se volvía cara a mi enloquecido y me 

empujaba con la mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. «¡Grítale tu también, Monchiño, grítale tu 

también!» 

Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños que corrían detrás lanzando 

piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era 

ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en el medio de la alameda, con los puños cerrados, sólo fui capaz de 

murmurar con rabia: «¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!». 

1) Lee el texto. Divídelo en partes y señala las ideas principales. 

2) Intenta formular ocho preguntas sobre el texto y escríbelas en tu cuaderno. 

3) Compáralas con tus compañeros. ¿Te parecen preguntas pertinentes? ¿Te ayudan a reflexionar sobre 

el significado del texto? ¿Facilitan la comprensión de lectura? 

4) Si es necesario, corrige tus preguntas (gramática, estilo, etc.) y responde en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Para profundizar, lee el contexto histórico y el resumen del cuento :  

CONTEXTO HISTÓRICO 

(http://brasilia.cervantes.es/imagenes/gu%C3%ADa%20de%20lectura%20manuel%20rivas%20ma

q.pdf ) 

El cuento está ambientado en Galicia en los últimos momentos de la II República, momentos antes de la Guerra 

Civil.  La II República (1931-1936) fue una época entre dos dictaduras, la de Primo de Rivera y la del general 

Franco. El padre de Moncho es republicano, pero la madre, católica ferviente, parece más inclinada hacia el lado 

opuesto. Por su parte, Moncho siente admiración por su profesor (de tendencia republicana, liberal y 

anticlerical), por la forma como él despierta el interés de sus alumnos por las ciencias naturales, y por cómo 

alimenta en ellos la curiosidad por la vida y por los descubrimientos científicos. Pero la Guerra Civil estalla y los 

republicanos del pueblo son hechos prisioneros. 

Resumen. (ver_http://literaturaele.wikispaces.com/LA+LENGUA+DE+LAS+MARIPOSAS+(MANUEL+RIVAS)) 

A principios del año 1936 en un pequeño pueblo gallego, Moncho, un niño de seis años, se incorpora a la 

escuela. Tiene mucho miedo porque le han dicho que los maestros pegan. 

El primer día de clase se orina de miedo cuando está de pie delante de la clase. Lógicamente, sus compañeros se 

ríen de él y entonces él huye aterrorizado y pasa la noche en el monte. Todo el pueblo lo busca durante la noche 

y por fin Cordeiro, el recogedor de basuras, lo encuentra. Su madre lo consuela y al día siguiente lo acompaña a 

la escuela. Otra vez en la escuela y a instancias del propio maestro, Moncho es recibido con aplausos de sus 

compañeros. 

A partir de entonces comienza el aprendizaje del niño. Don Gregorio no pega a los niños, los trata de usted y les 

enseña cosas, la mayoría curiosidades sobre la vida, los animales (por ejemplo, las habilidades del tilonorrinco). 

Don Gregorio hará que los niños se interesen por cosas como la lengua de las mariposas, una trompa finísima 

como la de un elefante enrollada como el muelle de un reloj, que sólo podrán observar cuando el Ministerio les 

mande un microscopio. Pero en medio de esas enseñanzas, también les deja ver a sus alumnos que la libertad y 

la individualidad son los valores que todo hombre debe perseguir. Al final, Moncho queda fascinado por Don 

Gregorio. Y, a su vez, el viejo maestro comienza a sentir una simpatía especial por el crío. Se hacen muy amigos 

y los sábados y los días festivos salen juntos de excursión para atrapar mariposas u otros bichos. 

En julio de 1936 estalla la Guerra Civil en España. Don Gregorio es el último en subir al camión que le conduce 

al fusilamiento. En él también van el alcalde, el bibliotecario, el padre del amigo de Moncho y otros 

republicanos. La madre de Moncho, desesperada por lo que le pueda pasar a su marido (izquierdista militante), 

obliga a éste y a Moncho a insultar a los que van en el camión. Al final, Moncho, se suma a los insultos. Pero sólo 

es capaz de murmurar con rabia: "¡Sapo!, ¡Tilonorrinco!, ¡Iris!" 

El abismo que se abre entre Moncho y su maestro es dramático. Por ser todavía un niño no puede tomar partido 

por el maestro, sólo puede solidarizarse gritando los nombres de los bichos queridos. Al final pervive la 

dignidad del maestro, que, al contrario del padre de Moncho, ha optado por asumir su identidad política, aun 

cuando ésta implica la muerte.  
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