
 
 

Página 1 de 5 

Tema 11 

Alicia en el País de las Maravillas 
Alicia estaba sentada en un banco del jardín, cuando de pronto vio a 

un conejo que decía: 
-¡Dios mío! ¡Voy a llegar muy tarde!  
Y se alejó rápidamente. 
Alicia se extrañó al ver que aquel conejo tenía reloj y 

hablaba; se levantó y lo siguió. Penetró detrás de él en una 
cueva que terminaba en una puerta. Pero la puerta era tan 
pequeña, que Alicia no pudo atravesarla. La niña sintió 
mucho no poder entrar, porque se veía un hermoso jardín. 

Entonces, Alicia vio sobre la mesa una botella que tenía un cartel 
que decía: «Bebedme». Bebió la mitad de la botella y, al momento, 
comenzó a hacerse muy pequeña, tan pequeña como un gatito. 

-¡Qué alegría -dijo Alicia-, ahora podré entrar en el jardín! 
Pero la llave de la puerta estaba sobre la mesa y ya no podía 

alcanzarla. 
Entonces vio un pastel en el que se leía: «Comedme». La niña comió 

un trozo y, al momento, comenzó a crecer, y se hizo tan grande como un 
gigante. Comenzó a llorar, y sus lágrimas eran tan grandes, que se formó 
un enorme charco en el suelo. 

Entonces, Alicia comenzó a hacerse muy pequeña, más pequeña 
que un ratoncito, y de esa forma pudo entrar en el jardín maravilloso. En él 
hablaban las flores y los animales... 

De pronto: ¡¡¡Bang!!! Alicia se despertó. ¡Todo había sido un sueño! 
 L. CARROLL (Adaptación) 

 
 
1. Marca con una cruz la respuesta acertada: 
 

 ¿Dónde estaba Alicia? 
 

 En su casa. 
 En un banco del jardín. 
 En una cueva. 

 

 Cuando bebió de la botella: 
 

 Se hizo pequeña. 
 Se hizo grande. 
 No ocurrió nada. 

 
 
 
 
 



 
 

Página 2 de 5 

Tema 11 

 Cuando comió el pastel: 
 

 Se hizo pequeña. 
 Se hizo grande. 
 No ocurrió nada. 

 ¿Qué ocurrió al final? 
 

 Entró en un jardín maravilloso. 
 Se despertó. 
 Alcanzó al conejo que corría. 

 
 
 
 
2. Sustituye las palabras subrayadas por otras que signifiquen lo mismo: 
 
Se alejó rápidamente. 
Se  _______________________________. 
 
Alicia se extrañó al ver al conejo. 
Alicia ___________________________________. 
 
Penetró detrás del conejo en una cueva. 
___________________________________________. 
 
No podía alcanzar la llave. 
___________________________________________. 
 
Comenzó a llorar. 
_______________________________________. 
 

 

• sorprendió 

• empezó 

• marchó 

• coger 

• entró 

 

 
 
3. Escribe los contrarios: 
 

pequeño ______________   
mucho ________________
rápido ________________ 
gigante _______________ 
hermoso ______________ 

• feo 

• poco 

• enano 

• lento 

• grande 
 
 
 
 
4. Observa y lee estas oraciones de la lectura: 
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Alicia se hizo tan pequeña como un gatito. 
Alicia se hizo tan grande como un gigante. 

 
Haz oraciones como las anteriores empleando las palabras del recuadro: 
 

alto – delgada – morena – guapo – alegre – rubio - lenta 
 
Juan es tan alto como 
__________________________________________ 
María es tan _________________________________________________ 
___________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________
_ 
 
5. Lee estas oraciones: 
 
Antonio come patatas. PASA AHORA = PRESENTE 

Ayer Antonio comió arroz. PASÓ ANTES = PASADO 

Mañana Antonio comerá 

garbanzos. 

PASARÁ DESPUÉS = FUTURO 

  
Completa: 
 

PASA AHORA = PRESENTE 

Yo como patatas. 

Tú __________ patatas. 

Él ___________ patatas. 

Nosostros _____________ patatas. 



 
 

Página 4 de 5 

Tema 11 

Vosostros _____________ patatas. 

Ellos ______________ patatas 

 
 
PASÓ ANTES = PASADO PASARÁ DESPUÉS = FUTURO 

Yo comí arroz. 

Tú __________ arroz. 

Él ___________ arroz. 

Nosostros _____________ 

arroz. 

Vosostros _____________ 

arroz. 

Ellos ______________ arroz 

Yo comeré garbanzos. 

Tú _____________ garbanzos. 

Él ______________ garbanzos. 

Nosostros ______________ 

garbanzos. 

Vosostros ______________ 

garbanzos. 

Ellos _________________ garbanzos 
 
6. Escribe: 
 

 Cuenta algo que te pasó ayer. 

___________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________

_ 
 Cuenta algo que te ha pasado hoy. 

___________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________

_ 
 Cuenta algo que quieras que te pase mañana. 

___________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________

_ 
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7. Lee estas palabras y después escríbelas donde correspondan: 
 
ventanilla – vestido – ventanal – vestimenta – vestimos 

– ventanita – vestir – contraventana 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Familia de vestir 

Familia de ventana 


