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UNA FIESTA DE TÉ LOCA

Había una mesa puesta debajo de un árbol frente a la casa, y 
la Liebre de Marzo y el Sombrerero estaban tomando el té. 
Alicia se sentó en una silla, aunque la Liebre y el Sombrerero 
le dijeron que no había sitio. El Sombrerero le dijo que 
necesitaba un corte de pelo y le preguntó un acertijo "¿Por 
qué un cuervo es como un escritorio?" Alicia dijo que creía 
que podía adivinar eso, y los demás comenzaron a ridiculizarla 
iniciando una discusión sobre semántica. El Sombrerero le 
preguntó qué día del mes era. Su reloj no decía la hora sino el 
día del mes, y el Sombrerero afirmó que tenía dos días de 
error.

Luego, el Sombrerero le preguntó si había encontrado una 
respuesta al acertijo, pero no lo había hecho, y el Sombrerero 
y la Liebre dijeron que tampoco sabían la respuesta. Alicia les 
dijo que no perdieran el tiempo haciendo acertijos sin 
respuestas. Entonces, el Sombrerero le contó que se había 
peleado con el Tiempo el pasado mes de marzo cuando cantaba 
“Twinkle, twinkle, little bat” en un concierto que daba la 
Reina de Corazones, y ahora son para siempre las seis. Como 
es la hora del té, siempre deben de tomar té.
Alicia, la Liebre y el Sombrerero despiertan al Lirón y le piden 
que les cuente una historia. Este les cuenta una historia sobre 
las hermanas Elsie, Lacie y Tillie que vivían en el fondo de un 
pozo de melaza y aprendieron a dibujar cosas que comenzaban 
con una M. Alicia no paraba de interrumpir la historia así que 
los demás hicieron comentarios feos. Finalmente, Alicia se 
enfadó mucho y se marchó.
En el bosque, Alicia ve un árbol con una puerta,  cuando entra 
se encuentra con un gran salón. Ella coge la llave y abre la 
puerta, come de la seta para hacerse más pequeña y se 
adentra en un hermoso jardín.
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¡Toma notas de los puntos más 
importantes del texto!

Tus notas pueden ser: Mindmap, Tablas, 
Dibujos, etc.
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Esta es la cuarta parte de una historia.
Léela y luego… ¡créala!


