
La lengua 
La lengua es un órgano muy flexible y móvil que se encuentra 
dentro de la boca. Tiene forma triangular, de V o de cono. 
Tiene dos caras principales, la superior y la inferior. La      
superior es la que toca directamente con el paladar, y la      
inferior es la que toca el suelo de la boca. La lengua está   
formada principalmente por 17 músculos.  
 
También se puede clasificar en dos grandes partes: la anterior y la posterior. 
La parte anterior de la lengua tiene gran movilidad, y junto con los dientes 
ayuda a producir muchos sonidos. Asimismo, ayuda a deglutir la comida, ya que 
la empuja hacia las muelas para masticarla. La parte posterior también ayuda 
a producir ciertos sonidos y también para mover la comida hacia la garganta 
para poder tragarla. 
 

Otro de los elementos básicos de la lengua es el frenillo. 
El frenillo es una membrana que une la lengua con el     
interior de la boca. Gracias a él la lengua siempre se 
encuentra en el mismo lugar y así no hay riesgo de que te 
la pudieses tragar.  

 
La lengua contiene glándulas salivales, que son las responsables de fabricar la 
saliva que permite que la boca este siempre húmeda. Es importante que     
funcionen correctamente porque son muy útiles a la hora de comer alimentos 
y al hablar.  
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También contiene papilas gustativas. Éstas son pequeños órganos sensoriales 
con forma de diminutos botones. Gracias a ellas podemos diferenciar los 
sabores de los alimentos que comemos. Los sabores se organizan en cuatro 
grandes grupos: salado, dulce, ácido y amargo. Cada papila gustativa tiene una 
especie de pelos microscópicos llamados cilios. Son muy sensibles y al percibir 
el sabor de las cosas envía mensajes al 
cerebro para que la persona reconozca 
los sabores.  
 

Cada persona puede llegar a tener 
aproximadamente 10.000 papilas      
gustativas. Éstas se van cambiando cada 
15 días aproximadamente, dependiendo 
de la edad de la persona. Las personas 
mayores suelen tener menos papilas 
gustativas ya que éstas no se regeneran 
tan rápido como en los jóvenes.  

 

Para tener una buena higiene de la lengua, es necesario frotársela cuando uno 
se lava los dientes.  También es importante tener cuidado a la hora de tomar 
alimentos muy calientes ya que podrías abrasarla, y perder temporalmente el 
sabor de los alimentos.  


