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Alicia entró en el jardín y se encontró con tres jardineros en
forma de naipes. Explicaron que habían plantado rosas blancas
por error y debían pintarlas de rojo antes de que la Reina de
Corazones se enterara. Justo en ese momento, la Reina llega y
le pregunta a Alicia quién es ella, pero ella no tiene miedo y
hace enfadar a la Reina al hacer un comentario feo. La Reina
grita "¡Que le corten la cabeza!", pero Alicia responde que
eso no tiene sentido y la Reina guarda silencio. Ella se da
cuenta de lo que han estado haciendo los jardineros y ordena
su decapitación. Los jardineros son salvados por Alicia que los
esconde en una maceta.

La Reina invita a Alicia a jugar críquet con ellos. Cuando
llega, Alicia se entera por el Conejo Blanco de que la Duquesa
está bajo sentencia de ejecución por golpear a la Reina en las
orejas. El campo de críquet tiene surcos, las bolas de criquet
son erizos vivos y los mazos son flamencos vivos. Alicia trata
de manejar a su erizo y flamenco, y todos juegan sin esperar
su turno, peleandose y peleandose por los erizos. Todo esto
enfurece a la Reina y constantemente ordena la decapitación
de personas.

Aparece el Gato de Cheshire y Alicia comienza a quejarse. El
Rey se da cuenta del Gato, y siguiendo el consejo de la Reina
de decapitarlo se va a buscar al verdugo. La Reina ordena su
decapitación, pero el verdugo y el Rey no se ponen de acuerdo
sobre cómo ejecutar al Gato de Cheshire porque solo ven una
cabeza sin cuerpo. Alicia les dice que deberían preguntarle a la
Duquesa al respecto, por lo que la Reina ordena al verdugo
que la saque de la prisión. El gato de Cheshire comienza a
desvanecerse y cuando llega la duquesa, se ha desvanecido por
completo.

Capítulo 8

Capítulo 8

¡Toma notas de los puntos más 
importantes del texto!

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

EL CAMPO DE CRÍQUET DE LA REINA

ALICIA EN EL PAÍS 
DE LAS MARAVILLAS
Grupo:

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


