
Esta es la primera parte de una historia.
Léela y luego… ¡créala!
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POR LA MADRIGUERA DEL CONEJO

Alicia estaba cansada de estar sentada junto a su hermana en 
la orilla, y de no tener nada que hacer, cuando de repente un 
Conejo Blanco con ojos rosados corrió cerca de ella y le dijo: 
“¡Oh, Dios mío! ¡Llegaré tarde!" Cuando el Conejo sacó un 
reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y luego se apresuró, 
Alicia comenzó a correr detrás de él y vio que se metía por 
una gran madriguera. De repente, Alicia se encontró cayendo 
por un pozo muy profundo demasiado oscuro para ver algo; 
Abajo, abajo y abajo. ¿La caída nunca llegaría a su fin? 
Abajo, abajo y abajo. Alice pronto comenzó a extrañar a su 
gato. Y después de un tiempo, ¡ un golpe! ¡ otro golpe! la 
caída había terminado.
Ante ella había otro largo pasadizo, y el Conejo Blanco aún 
estaba a la vista, apresurándose por el. Había puertas por 
todo el pasillo, pero todas estaban cerradas. De repente se 
topó con una mesita de vidrio de tres patas, con una pequeña 
llave dorada encima, encontró una cortina baja y detrás de 
ella, una pequeña puerta: Alicia la abrió con la Pequeña llave 
dorada y pudo ver que conducía a un pequeño pasadizo con el 
jardín más hermoso que jamás hayas visto. Pero ni siquiera 
podía sacar la cabeza por la puerta; así que volvió a la mesa y 
encontró una botellita, con las palabras “BÉBEME”, se 
aventuró a probarla y ahora solo medía diez pulgadas de alto, 
el tamaño justo para pasar por la puertecita. Cuando llegó a 
ella, descubrió que había olvidado la llavecita dorada, y 
cuando volvió a la mesa para buscarla, descubrió que no podía 
alcanzarla; y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se 
sentó y lloró. Pronto notó una pequeña caja de cristal debajo 
de la mesa con un pastel muy pequeño con las palabras 
"CÓMEME". Comió un poco, pero se sorprendió al descubrir 
que seguía teniendo el mismo tamaño, por lo que pronto 
terminó el pastel.
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¡Toma notas de los puntos más 
importantes del texto!

Tus notas pueden ser: Mindmap, Tablas 
, Dibujos, etc.


