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EL CHARCO DE LÁGRIMAS

De repente, Alicia comenzó a crecer y ahora medía más de 
nueve pies de altura. ¡Pobre Alicia! Pasar por el agujero era 
imposible, se sentó y comenzó a llorar de nuevo, derramando 
litros de lágrimas, hasta que hubo un gran charco a su 
alrededor. Después de un tiempo, el Conejo Blanco regresó, 
ahora espléndidamente vestido y con un par de guantes de 
cabritilla blanca y un gran abanico. Alicia le pidió ayuda, pero 
el Conejo estaba tan asustado que dejó caer los guantes y el 
abanico y salió corriendo. Alicia los recogió y comenzó a 
abanicarse. Ella pensaba que se debía de haber convertido en 
otra chica durante la noche ya que no podía recordar la tabla 
de multiplicar , ni la geografía y no podía recitar un poema 
correctamente.
Mientras decía esto, se miró las manos y se sorprendió al ver 
que se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de 
cabritilla del Conejo. Pronto descubrió que se estaba 
encogiendo rápidamente y que la causa de esto era el abanico, 
así que lo dejó caer. Volvió a intentar entrar por la puerta, 
pero aún estaba cerrada y la llave aún estaba sobre la mesa. 
Luego resbaló y cayó en su propio charco de lágrimas. 
Entonces escuchó un ratón chapoteando, pero lo asustó 
cuando empezó a hablar sobre su gata Dinah y su perro. Él le 
promete que le dirá por qué odia a los gatos y los perros y 
nadan juntos hasta la orilla, llevándose consigo otras 
criaturas que también cayeron al charco: había un Pato y un 
Dodo, un Loro y un aguilucho, y otras criaturas curiosas.

Capítulo 2

¡Toma notas de los puntos más 
importantes del texto!

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

ALICIA EN EL PAÍS 
DE LAS MARAVILLAS
Grupo:

Esta es la segunda parte de una historia.
Léela y luego… ¡créala!


