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Fichas didácticas para el profesorado 
de Educación Infantil y Primaria 

Propuestas para preparar la visita a la exposición

https://www.fundacioncanal.com/
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Medidas de protección e higiene

Nos ocupamos de tu seguridad para que tú solo te preocupes de disfrutar. 
Conoce aquí nuestro plan Entorno Seguro frente al COVID-19.

https://www.fundacioncanal.com/medidas-de-proteccion-e-higiene/
https://www.fundacioncanal.com/medidas-de-proteccion-e-higiene/
https://www.fundacioncanal.com/
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Datos de la exposición

La Fundación Canal presenta la exposición “Alicia en el país de las maravillas 
por Dalí, Ernst, Laurencin & Tenniel”. Un viaje a través de 74 obras entre las 
que destacan 60 estampas realizadas por los artistas Salvador Dalí, Max 
Ernst, Marie Laurencin y el ilustrador original de la novela Jonh Tenniel, que 
se complementan con lienzos, esculturas, fotografías y películas que tienen 
como inspiración la inmortal obra de Lewis Carroll.

Exposición: 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
POR DALÍ, ERNST, LAURENCIN & TENNIEL

FUNDACIÓN CANAL
Sala Mateo Inurria 2
Del 5 de octubre de 2022 al 8 de enero de 2023
Entrada libre

Laborables y festivos de 11:00 a 20:00h
Miércoles de 11:00 a 15:00 h.

La visita a la exposición es de acceso gratuito. Los grupos escolares que 
quieran visitar la exposición dirigidos por sus propios profesores, tienen 
que formalizar una reserva de grupo previa en los datos que aparecen a 
continuación. 

Para reservas en las actividades didácticas para grupos escolares:  
91 323 28 72  (de L a J de 10:00 a 14:00 h.).
Imprescindible reserva previa
Más información sobre tarifas y detalles de las visitas 
en: www.fundacioncanal.es

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES 
DINAMIZADAS POR MIRARTE:

VISITA TALLER para grupos de Educación Infantil (5 años) y Educación 
Primaria. 
Lunes, martes y viernes a las 10:00 h.
Duración 120 min.

VISITA DINAMIZADA para grupos de Educación Secundaria
Lunes, martes y viernes a las 12:00 h.
Duración 90 min.

1. 

http://www.fundacioncanal.es
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Enlaces con el currículo 
de Infantil y Primaria

Proponemos enlazar los contenidos de la exposición con las distintas 
competencias del currículo de Educación Primaria, trabajándolos desde las 
asignaturas de:

Lengua Castellana y Literatura
Comunicación 
Educación literaria

Matemáticas
Números y operaciones
Medida

Educación Artística
Bloque II. Educación plástica y visual:

• Recepción y análisis
• Creación e interpretación
• Artes plásticas, visuales y audiovisuales

Ciencias de la Naturaleza
Cultura científica
Tecnología y digitalización

Ciencias Sociales
Sociedades y territorios

 

Involucra a los profesores de tu centro para obtener el máximo partido a 
la visita. Una vez realizada la visita taller proponemos retomar el trabajo 
en clase y ahondar en las enseñanzas de la exposición en cada una de las 
asignaturas.

2. 
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Objetivos de la propuesta didáctica 

Este documento constituye un recurso didáctico destinado a profesores de 
Educación Primaria para facilitar la preparación de la visita a la exposición 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS POR DALÍ, ERNST, LAURENCIN 
& TENNIEL. También puede utilizarse para trabajar en clase a partir de las 
imágenes de la exposición.

El programa plantea un recorrido por la muestra con sugerencias de 
observación y reflexión que ayuden al profesor a desarrollar los objetivos 
planteados de forma atractiva.

De este modo, se pretende facilitar el diálogo abierto con los alumnos y 
promover una actitud positiva y de aprendizaje significativo.

El documento se completa con actividades para desarrollar en el aula, tanto 
antes como después de la visita.

Cada una de las propuestas está pensada para que la actividad resulte 
atractiva y persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Descubrir la exposición ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS POR DALÍ, 
ERNST, LAURENCIN & TENNIEL.

• Realizar un recorrido por algunos de los capítulos más emblemáticos de 
Alicia a través de algunas de las obras de la exposición acercándonos a 
sus autores y su obra.

• Entender y utilizar el arte como un recurso didáctico y como herramienta 
de comunicación que nos permite expresar, contar, crear, etc.

• Desarrollar en los alumnos el hábito de visitar exposiciones a partir de 
experiencias positivas.

3. 
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Propuesta de actividades 
de preparación 
Antes de la visita a la exposición

Con el fin de aprovechar al máximo la visita recomendamos prepararla en 
clase en dos o tres sesiones previas a partir de las distintas asignaturas 
relacionadas.

Las actividades propuestas requerirán la adecuada adaptación por parte del 
profesorado en función del nivel y características de su grupo. El profesor 
deberá trabajar con sus alumnos sobre algunos de los temas que va a 
tratar en la visita, lo que le permitirá incentivar su curiosidad y motivar su 
implicación para el disfrute de la misma.

Actividad 1. Presentación de la exposición

ACCEDER  >

Actividad 2. Teatralización

Enlace curricular: 

Lengua Castellana y Literatura
Educación Artística

El profesor invitará a los alumnos a teatralizar un fragmento de la obra literaria 
que sirva como introducción a la visita. A modo de ejemplo, se adjunta como 
Anexo un texto preparado para la dramatización.

Se propone dividir al aula en pequeños equipos y que cada uno escenifique 
un fragmento diferente. En todos los fragmentos se puede contar con 
el narrador que puede ser el propio profesor de modo que los alumnos 
interpreten a los personajes. 
 
También se puede proponer que cada personaje se acompañe de un 
elemento de atrezzo que le identifique para que el resto del alumnado sepa 
quién es cuando le toque actuar. Por ejemplo Alicia una diadema con un lazo, 
el Conejo unas orejas de conejo, las Reina de corazones una corona con 
corazones, o el Sombrerero, un sombrero creativo.

4. 

https://www.fundacioncanal.com/exposiciones/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/
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Desarrollo de la visita a la exposición

El profesor debe procurar que la visita a la exposición se desarrolle de una 
forma activa y participativa. Se deberán prever unos espacios de tiempo 
razonables para que sus alumnos miren detenidamente las obras, opinen y 
pregunten. La idea es que la observación dirigida les lleve a descubrimientos 
y conclusiones. 

Para el buen funcionamiento de la visita resulta imprescindible que los 
alumnos sepan que deben guardar orden en la sala de exposiciones, eviten 
gritar o hablar todos a la vez y recuerden que está prohibido tocar las obras 
expuestas y hacer fotografías con flash. 

Gracias por la colaboración de todos.

QUÉ VAMOS A VER:

PARADA 1. 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Salvador Dalí, “Frontispicio de Alicia en el país de las maravillas”, 1969. 

PARADA 2. 
CAPÍTULO I. POR LA MADRIGUERA DEL CONEJO
John Tenniel, “Por la madriguera del conejo”, 1868

PARADA 3. 
¿QUIÉN ES ALICIA?
Lewis Carroll. Alice Liddell, c.1870

PARADA 4. 
CAPÍTULO VII. UNA MERIENDA DE LOCOS
John Tenniel, “Una merienda de locos”, 1868
Salvador Dalí, “Una merienda de locos”, 1969
Max Ernst, “El cuerno de las maravillas de Lewis Carroll. Locura y té de las 
cinco”, 1970

PARADA 5. 
CAPÍTULO VIII. EL CAMPO DE CROQUET DE LA REINA
Marie Laurencin, “´¿Sabes jugar al croquet?´, dijo la Reina”, 1930. 

PARADA 6. 
CAPÍTULO XII. EL TESTIMONIO DE ALICIA
John Tenniel, “El testimonio de Alicia”, 1868

5 . 
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Parada 1. 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Salvador Dalí, “Frontispicio de Alicia en el país de las maravillas”, 1969. 
© Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Madrid, 2022
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Contenidos que se abordan:

Alicia en el país de las maravillas
La vanguardia artística y Alicia. Salvador Dalí

 
Observamos y reflexionamos:

Comenzamos presentando la exposición y contándoles la historia de Alicia.

Partimos de lo que los alumnos ven en la imagen para hacer los siguientes 
ejercicios y reflexionar sobre las siguientes cuestiones:

- Describe lo que ves en esta obra. 
- ¿Qué crees que es lo que aparece en la imagen? ¿Qué te llama la 

atención? 
- ¿Quién crees que es el/la protagonista en esta imagen?
- Relaciona esta obra con otras expuestas en la misma sala.

Hablamos sobre lo que vemos y juntos descubrimos que la obra es un 
grabado de Salvador Dalí que forma parte de una serie de ilustraciones que 
hizo en 1969 para una edición especial del libro  Alicia en el país de las 
maravillas, publicado 100 años antes.

Alicia en el país de las maravillas es la historia de una niña que entra en la 
madriguera de un conejo y vive aventuras increíbles. Su autor fue Lewis Carroll, 
un escritor y profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford. La obra se 
publicó en Inglaterra en 1865.
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Parada 2. 
CAPÍTULO I. POR LA MADRIGUERA 
DEL CONEJO

John Tenniel, “Por la madriguera del conejo”, 1868
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Contenidos que se abordan:

La madriguera del conejo
La gravedad

Observamos y reflexionamos:

Continuamos nuestra visita a partir de uno de los capítulos más conocidos: 
la caída de Alicia por la madriguera del conejo.

Comenzamos hablando de lo que los alumnos ven en la imagen para 
reflexionar y descubrir qué está pasando. 

- Describe lo que ves en esta obra. 
- ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Qué está haciendo Alicia? 
- ¿Crees que es algo seguro? ¿Qué crees que le va a pasar? 

Descubrimos que Alicia ha caído en la madriguera pero es demasiado grande 
para seguir al conejo blanco.

Reflexionaremos sobre el concepto gravedad y qué pasaría si cayésemos por 
un agujero que atravesara la tierra de parte a parte. Según Galileo caeríamos 
a velocidad creciente pero con aceleración decreciente hasta el centro de la 
tierra (aceleración 0). A partir de ahí la velocidad disminuiría al aumentar su 
deceleración hasta llegar al otro lado.
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Parada 3. 
¿QUIÉN ES ALICIA?

Lewis Carroll. Alice Liddell, c.1870
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Contenidos que se abordan:

Alice Liddell

Observamos y reflexionamos:

Conocemos a la verdadera Alicia a través de las fotografías. Descubrimos la 
pasión por la fotografía del autor del cuento y hablamos de la
fotografía en la época.

Comenzamos hablando de lo que los alumnos ven en la imagen para 
reflexionar y descubrir qué está pasando. 

- ¿Quién crees que es esta niña?. 
- ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Por qué? 

Descubrimos quién es Alice Liddell y porqué Lewis Carroll le dedicó este 
cuento.

Descubriremos también algunas aficiones del autor, como la fotografía, la 
creación de juegos y su pasión por los acertijos.
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Parada 4. 
CAPÍTULO VII. 
UNA MERIENDA DE LOCOS

John Tenniel, “Una merienda de locos”, 1868
Salvador Dalí, “Una merienda de locos”, 1969
© Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Madrid, 2022
Max Ernst, “El cuerno de las maravillas de Lewis Carroll. Locura y té de las cinco”, 1970
© VEGAP, Madrid 2022
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Contenidos que se abordan:

Personajes de Alicia en el país de las maravillas
La época victoriana y la costumbre de tomar el té
Comparar las ilustraciones de distintos autores sobre el mismo tema
Salvador Dalí
Max Ernst

Observamos y reflexionamos:

A partir de la imagen de John Tenniel descubrimos el capítulo Una merienda 
de locos y nos centraremos en la historia de la merienda y la costumbre 
de tomar el té. Descubrimos porqué los personajes están atrapados en 
una merienda continua así como el significado de la locura en el caso del 
Sombrerero y la Liebre de Marzo.

Comenzamos hablando de lo que los alumnos ven en la imagen para 
reflexionar y descubrir qué está pasando. 

- ¿Qué está pasando?. 
- ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Por qué? 
- ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en las otras dos imágenes?

Terminamos hablando de los artistas que han realizado las distintas 
ilustraciones así como mostrando referencias de Salvador Dalí (La persistencia 
de la memoria) y de Max Ernst (Alicia en el país de las maravillas).
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Parada 5. 
CAPÍTULO VIII. EL CAMPO DE CROQUET 
DE LA REINA

Marie Laurencin, “´¿Sabes jugar al croquet?´, dijo la Reina”, 1930. 
© Fondation Foujita / ADAGP, Paris, 2022
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Contenidos que se abordan:

La Reina de corazones
Marie Laurencin

Observamos y reflexionamos:

A partir de la imagen descubrimos a la artista Marie Laurencin.

Comenzamos hablando de lo que los alumnos ven en la imagen para 
reflexionar y descubrir qué está pasando. 

- ¿Qué está pasando?. 
- ¿Quiénes crees que son los dos personajes que aparecen en la 

ilustración? 
- ¿Te sorprende algo?

Aprovechamos para hablar del personaje de la Reina y cómo el personaje 
ilustrado por Marie Laurencin es muy dulce comparado con el personaje de 
Tenniel o incluso con los presentados en muchas de las películas y libros 
inspirados por el cuento de Carroll. Nos acercamos a la obra de esta gran 
artista y su personal estilo  que se caracteriza por delicadeza de sus figuras 
y la suavidad en el uso de los colores.
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Parada 6. 
CAPÍTULO XII. 
EL TESTIMONIO DE ALICIA

Salvador Dalí, “El testimonio de Alicia”, 1969.
© Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Madrid, 2022
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Contenidos que se abordan:

El testimonio de Alicia
El sueño y el surrealismo

Observamos y reflexionamos:

Terminamos nuestro recorrido por la exposición con el último episodio en el 
que descubriremos que todo se trata de un sueño.

Comenzamos hablando de lo que los alumnos ven en la imagen para 
reflexionar y descubrir qué está pasando. 

- ¿Qué está pasando?. 
- ¿Quiénes crees que son los dos personajes que aparecen en la 

ilustración? 

Revelamos el final del cuento y el despertar de Alicia de un sueño y lo 
relacionamos con el surrealismo y la reivindicación del sueño como vía 
fundamental de la creación. Descubrimos así el porqué a los artistas de la 
vanguardia, y en concreto a los surrealistas, les fascinó la historia de Alicia.
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Actividades posteriores:

Actividad 1. Quiz interactivo

Os proponemos realizar un juego para recordar la visita a la exposición:

ACCEDER  >

Actividad 2. Gravedad 

…O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, 
porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para 
mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder 
después…

-Me pregunto cuántas millas llevaré ya-, dijo en voz alta. –Debo 
estar cerca del centro de la tierra-…

-¡No sé si atravesaré la tierra de parte a parte en la caída! ¡Qué 
divertido sería aparecer entre la gente que anda cabeza abajo!

Enlace curricular: 

Ciencias de la naturaleza

Alicia cae a una velocidad constante, pero desde su punto de vista, se siente 
flotando, igual que estaría en el espacio sin gravedad. 

En tiempos de Lewis Carroll, la gente especuló muchísimo sobre qué 
sucedería si uno cayese por un agujero que pasara por el centro de la tierra. 

Desde 1687 se conocía la teoría de la gravitación de Isaac Newton, pero no 
es hasta unas décadas más tardes que Albert Einstein publica la teoría de 
la relatividad que afirmaba que todo movimiento era “relativo”. Esto significa 
que la medición del movimiento depende de la velocidad y la posición del 
observador.

El profesor invitará a los alumnos a realizar algunos experimentos sobre la 
gravedad. Podemos utilizar un cronómetro y dejar caer desde cierta altura 
objetos con diferentes pesos. Por ejemplo, unas llaves, una pluma o un 
lapicero. También podemos animarles a construir paracaídas con servilletas de 
papel y cuerda para atar distintos objetos y explicar como bajo el paracaídas 
se forma un colchón de aire que hace que caiga con menos aceleración.

6 . 

https://view.genial.ly/6320945ba28319001ae706ce/interactive-content-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas
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Al final reflexionaremos sobre qué ha pasado y por qué Alicia caía tan 
despacio por la madriguera del conejo. Nos servirá para comprender el 
concepto de gravedad y también, de algún modo, cómo el movimiento de 
Alicia incorporaba sin saberlo, el concepto del movimiento relativo.

Actividad 3. Las tablas de multiplicar

Vamos a ver: cuatro por cinco son doce, cuatro por seis son trece y cuatro 
por siete…¡Ay, Dios mío! ¡Así no llegaré nunca a veinte!*

Enlace curricular: 

Matemáticas

Alicia en el país de las maravillas está lleno de guiños matemáticos, entre 
los que podemos encontrar referencias al álgebra, a la teoría de números, 
a la lógica, al análisis… La condición de matemático de su autor ejerce una 
influencia tremenda en esta obra.

Pida a sus alumnos que lean el capítulo 2, El charco de lágrimas. Deben estar 
atentos y descubrir los errores que encuentren. Puede pedirles también que 
reflexionen sobre las cuestiones imposibles que se describen en el capítulo.

Con alumnos de tercer ciclo de Primaria podemos tratar de calcular qué 
sistemas de numeración está utilizando en los cálculos.  

*Solución:
4x5=12 en base 18. Lo calculamos cogiendo el resultado en 
base  decimal 20. 20 entre 18 = cociente es 1 y el resto 2. 
Junta ambos datos, cociente y resto, 12.
4x6= 24 en base 21. 24, entre 21 = cociente es 1 y el resto 3. 
Junta ambos datos, cociente y resto 13
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ANEXOS

Texto preparado para la dramatización:
POR LA MADRIGUERA DEL CONEJO

Narrador:
Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla 
del río, sin tener nada que hacer: había echado un par de ojeadas al libro que 
su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos.

Alicia:
¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?

Narrador:
Se preguntaba Alicia.

De pronto saltó cerca de ella un Conejo Blanco de ojos rosados.

No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy 
extraño que que el conejo se decía a sí mismo:

Conejo Blanco:
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde!

Narrador:
Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido 
sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del 
mundo. Pero cuando el conejo sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró 
y echó a correr, Alicia se levantó de un salto porque comprendió que ella no 
había visto nunca un conejo con chaleco, ni con reloj… y ardiendo de curio-
sidad salió corriendo tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para 
ver cómo se precipitaba en una madriguera.

Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera sin pararse 
a considerar cómo se las arreglaría después para salir.

Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un 
túnel, pero después se torció hacia abajo, tan bruscamente que Alicia se 
encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo.

Alicia:
¿Es que nunca voy a terminar de caer?

Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya.  

Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra… 

7 . 
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Pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado. 

¡A lo mejor caigo a través de toda la tierra! ¡Qué divertido sería salir donde 
vive esta gente que andad cabeza abajo! Las Antipatías, creo que se llama-
ban… Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, 
señora. ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia?

Narrador:
De repente… ¡CATAPLÚM! Alicia fue a dar sobre un montón de ramas y hojas 
secas. La caída había terminado

No se había hecho el menor daño. Se levantó de un salto y alcanzó a ver al 
Conejo Blanco que se alejaba a toda prisa.

Conejo Blanco:
¡Válganme mis orejas y bigotes, qué tarde se me está haciendo! 

Narrador:
Iba casi pisándoles los talones pero, cuando dobló una esquina lo había 
perdido y se encontró en un vestíbulo lleno de puertas, pero todas estaban 
cerradas con llave.

Alicia:
¿Y ahora cómo salgo de aquí?

Narrador:
De repente se encontró con una mesita pequeña toda hecha de cristal maci-
zo. No había nada sobre ella con la excepción de una diminuta llave de oro.

Alicia:
O las cerraduras son muy grandes o la llave demasiado pequeña. No me 
sirve para nada.

Narrador:
Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez descubrió una cortinilla que 
no había visto antes y detrás una puertecita con unos dos palmos de altura. 
Probó la llave en la cerradura y… se abrió. La llave ajustaba bien.

Alicia abrió la puerta y se arrodilló para pasar por el pasadizo. Al otro lado… 
el jardín mas maravilloso que os podáis imaginar.

Alicia:
¡Qué ganas tengo de salir de esta oscura sala y pasear entre los macizos de 
flores multicolores y las frescas fuentes!

Narrador:
Pero la pobre Alicia apenas podía pasar la cabeza.
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Alicia:
¡Cómo me gustaría encogerme como un telescopio!

Narrador:
De nada servía intentar pasar por la puertecita así que volvió a la mesa con 
la esperanza de encontrar otra llave o un libro de instrucciones para encoger 
a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró  en la mesa una 
botellita y alrededor del cuello había una etiqueta de papel con la palabra 
“BËBEME”

Alicia:
Desde luego esto no estaba aquí antes.
Está muy bien eso de decir “BÉBEME” pero… primero voy a mirar para ver 
si pone que es un veneno.

Pues no pone veneno por ninguna parte…

Narrador:
Así que Alicia se atrevió a probar el contenido. Tenía sabor a tarta de cerezas,  
almibar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla. Se 
lo acabó en un santiamén.

Alicia:
¡Qué sensación más extraña! Me debo estar encogiendo como un telesco-
pio.

Narrador:
Y así era. Ahora medía sólo 25 cm. Tenía la talla adecuada para pasar por 
la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Pero cuando llegó a la puer-
ta… se dio cuenta de que había olvidado la llavecita de oro. Y ahora era tan 
pequeña que no llegaba a ella. Alicia se echó a llorar desconsoladamente.
Pero de repente se dio cuenta que justo a su lado había una cajita de cristal 
con un pastelillo dentro en el que se leía la palabra “CÓMEME”.

Alicia:
Bueno, me lo comeré… y si me hace crecer podré coger la llave.
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