FACTFILE:
GCE SPANISH
EXTENDED WRITING

Cuerda: La lengua de las Mariposas
• ¿Cómo se transforma la vida de Moncho al
interactuar con Don Gregorio?
• ¿Qué aprende Moncho bajo su tutela?
• ¿Qué cosas aprende el niño fuera de la escuela?
¿Quiénes son sus maestros?
• Compare y contraste los personajes de la madre y
el padre de Moncho.
• ¿Qué eventos desencadenan la “traición” del niño
a su maestro y mentor en la última escena?
• Comente la pérdida de la inocencia de Moncho al
final de la película.

You should be able to:
• develop knowledge and understanding of aspects
of Spanish culture and society of a Spanishspeaking country or community;
• express information, facts and ideas in written
Spanish and justify opinions through the study of
a set film or a literary text;
• demonstrate your understanding and knowledge
of the work in Spanish; and
• apply grammatical structures accurately.

Suggested Content
The following questions are suggestions to help
you develop your answers on a topic. These lists are
neither prescriptive nor exhaustive.
Moncho
• Comente el proceso de aprendizaje y maduración
de Moncho desde el momento que comienza a
asistir a la escuela.

Don Gregorio
• ¿Qué tipo de maestro es Don Gregorio?
• ¿Qué visión de la educación tiene?
• ¿Qué valores enseña a sus alumnos en la escuela?
• Explique cómo se contraponen estos valores con
los de algunos habitantes del pueblo.
• Compare y contraste el personaje de Don Gregorio
con el del cura del pueblo.
• ¿Por qué cree que el sueño de Don Gregorio de
crear una generación de hombres libres fracasa?
Contexto Histórico/Simbología
• ¿Cuál es la importancia del contexto de la guerra
civil española en La Lengua de las Mariposas?
• ¿Qué ideales republicanos aparecen retratados en
la película?
• ¿Qué personajes del pueblo representan las dos
ideologías contrapuestas en la sociedad española
de la época?
• Analice el papel de los personajes femeninos en
La Lengua de las Mariposas.
• Explique la simbología de las mariposas, la
manzana y la naturaleza en la película.
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