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Fichas didácticas para el profesorado de ESO 

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/
https://www.fundacioncanal.com/medidas-de-proteccion-e-higiene/
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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 ESO

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

ESO

Lengua Castellana y Literatura
Comunicación
Educación literaria

Matemáticas
Números y operaciones
Medida y geometría

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis
Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual
Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos
Imagen y comunicación visual y audiovisual
 
Expresión artística
Técnicas grafico-plásticas

Filosofía
El conocimiento y la realidad
La persona y la sociedad

Geografía e Historia
Historia del Mundo Contemporáneo

Física y Química
Las destrezas científicas básicas

Involucra a los profesores de su centro para obtener el máximo partido a la 
visita. Una vez realizada la visita taller se puede 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 Secundaria y Bachillerato 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. El cadáver exquisito

Enlace curricular ESO: 

Lengua Castellana y Literatura
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Para entrar en el mundo del sinsentido, proponemos un juego de palabras 
muy conocido que realizaban los artistas surrealistas. El resultado se 
denomina  “cadáver exquisito”, y se basaba un juego de mesa llamado 
Consecuencias. Consiste en que cada uno de los participantes escribe por 
turnos una frase que luego ocultan doblando el papel y permitiendo ver sólo 
las últimas palabras para que el siguiente jugador la continúe creando así una 
narración absurda y completamente surrealista.

Podemos utilizar frases de Alicia como motivación para empezar este juego 
de sinsentido colectivo:

¡Que extraño raro es todo lo que me está pasando hoy! Ayer en 
cambio, las cosas eran la mar de normales. ¿Habré cambiado 
yo por la noche?

Sé que pasa algo interesante cada vez que como o bebo alguna 
cosa; así que voy a ver qué ocurre con esta botella.

Alicia miró por toda la mesa, pero no había más que té.

Es importante que cada frase no tarde mucho en escribirse, para que el 
pensamiento sea directo y espontáneo. 

Después leer el texto de principio a fin y la inversa, empezando por el final 
y terminando en el principio. Comentar lo que os ha parecido el juego, el 
proceso, el resultado y la referencias que os sugiere. 

4. 
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Aprovechamos para introducir el tema de las vanguardias artísticas de la 
primera mitad del siglo XX y las conexiones entre arte y literatura en esos 
momentos.

Actividad 2. La época victoriana

Enlace curricular ESO: 

Geografía e Historia

 
Durante la llamada “era victoriana”, Inglaterra vivió una metamorfosis social, 
económica y cultural impresionante que le llevó a convertirse en una potencia 
de primer orden. 
 
Os proponemos poner un pie en el siglo XIX en el Londres de la Reina Victoria 
que reinó desde el 20 de junio de 1837 al 22 de enero de 1901. Una reina que 
dejo huella en su tiempo y todo era a la manera victoriana. 

Pide a tus alumnos que investiguen y preparen un mural sobre distintos 
elementos relacionados con la época. Por ejemplo se puede dividir a los 
alumnos en pequeños grupos para que aborden distintos temas: la sociedad, 
la industrialización, el imperio, guerras, costumbres, la fotografía…

Actividad 3. Los prerrafaelitas

Enlace curricular ESO: 

Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura

La Hermandad Prerrafaelita fue una asociación de pintores, poetas y críticos 
ingleses, fundada en 1848 en Londres por John Everett Millais, Dante Gabriel 
Rossetti y William Holman Hunt. La Hermandad buscaba hacer frente a los 
ideales artísticos del Alto Renacimiento y elogiaba la figura de Rafael.

Pediremos a los alumnos que busquen las siguientes obras:
• John Everett Millais. Ofelia, 1851-1852
• Dante Gabriel Rossetti. La Ghirlandata, 1873
• Frederic Leighton. Sol ardiente de junio, 1895
• John William Waterhouse. La dama de Shalott, 1888

A continuación, deben elegir una y ponerle un título e inventar una pequeña 
historia sobre la obra sin tener el cuenta el título original.

En la exposición estableceremos qué tiene que ver la hermandad prerrafaelita 
con la obra de Lewis Carroll.
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Desarrollo de la visita a la exposición

El profesor procurará 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
Lewis Carroll. Mary Millais, c.1870
Lewis Carroll. Constance y Mary Ellison, 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. LO QUE LA TORTUGA LE DIJO A AQUILES
Max Ernst, “El cuerno de las maravillas de Lewis Carroll. Locura 
y té de las cinco”, 1970

PARADA 7. 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
Metamorfosis
 

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.

Alicia es representada como un personaje femenino que salta a la cuerda 
que se parece a otros personajes que también aparecen en la obra del 
artista. Hablamos de la metamorfosis de muchos de los personajes que nos 
acompañará en la visita a la exposición.

A lo largo del siglo XX, artistas como Salvador Dalí, Max Ernst o Marie 
Laurencin, se sintieron enormemente atraídos por la historia y convirtieron a 
Alicia en protagonista de sus obras.
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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
Alicia y la ciencia. 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.

Seguimos nuestro recorrido por la exposición para ir descubriendo los 
personajes que se encuentra Alicia a su llegada al país de las maravillas. 
Conoceremos a Dodo, un personaje inspirado en una especie de pájaro 
extinto llamado pájaro tonto porque no podía volar, y que resulta ser una 
caricatura del autor de Alicia en el país de las maravillas: Lewis Carroll 
(Charles Lutwidge Dodgson) que era tartamudo y se solía presentar como 
“Do-do-dodgson”.
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Parada 3. 
¿QUIÉN ES ALICIA?

Lewis Carroll. Alice Liddell, c.1870
Lewis Carroll. Mary Millais, c.1870
Lewis Carroll. Constance y Mary Ellison, c.1870
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Contenidos que se abordan:

Alice Liddell
Lewis Carroll como fotógrafo
Los prerrafaelitas

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, así como su cercanía así 
como su cercanía al grupo de artistas prerrafaelitas.
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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. La mujer en la vanguardia artística

Observamos y reflexionamos:

A partir de la imagen descubrimos a la artista Marie Laurencin y su 
participación en la vanguardia artística.

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. 
LO QUE LA TORTUGA LE DIJO 
A AQUILES

Max Ernst, “El cuerno de las maravillas de Lewis Carroll. Locura y té de las cinco”, 1970
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Contenidos que se abordan:

Max Ernst. Matemáticas y ciencias

Observamos y reflexionamos:

Las imágenes de Max Ernst nos permiten entender el interés de los artistas 
de la vanguardia por las matemáticas y las ciencias.

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

- ¿Qué está pasando?. 
- ¿Qué crees que representa las ilustraciones de Max Ernst? 
- ¿A qué te recuerdan?

Relacionamos las obras con sus experimentos técnicos. Max Ernst es el 
inventor del frotagge. También experimentó con el collage y la decalcomanía. 
Descubriremos cómo en algunas de sus obras, fascinado por las ciencias, 
toma prestada ideas y elementos compositivos de una revista muy famosa 
en la época victoriana: La Nature. Revista de Artes y Ciencias. Una revista 
científica pero que como su propio nombre indicaba tenía mucho que ver 

con el arte y que publicaba las últimas teorías y descubrimientos científicos.
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Parada 7. 
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 re-
flexionar 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 relacio-
namos 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. Alicia y la ciencia  

Enlace curricular ESO: 

Física y Química

Presenta a los alumnos el proyecto Alice.

ACCEDER  >

ALICE (A Large Ion Collider Experiment), es un proyecto del CERN, el 
Centro Europeo para la Investigación Nuclear que investiga, gracias a un 
colisionador de iones, lo que acontece en los instantes que suceden al Big 
Bang con el fin de recrear el universo remoto.

6 . 

https://view.genial.ly/6320945ba28319001ae706ce/interactive-content-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas
https://www.youtube.com/watch?v=VWvr3l3SdUs
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Más info:

ACCEDER  >

Plantea en clase la siguiente cuestión: ¿por qué creen que se le ha 
puesto al proyecto el nombre de Alice?

El libro de Lewis Carroll tiene múltiples lecturas. Es, por supuesto, una 
aventura destinada a lectores infantiles, pero también un interesante reflejo 
de la personalidad de su autor, además de una sátira de su época que incluye 
importantes guiños a la ciencia de la época.

Pide a sus alumnos que relean la obra y la analicen desde el punto de vista 
científico. 

Aquí os presentamos un ejemplo:

CAPÍTULO I. POR LA MADRIGUERA DEL CONEJO

…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!

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.

En relación con la exposición se habrán visto también las obras de Salvador 
Dalí, de quien es conocida su fascinación por la ciencia y estaba al día de los 
últimos avances e investigación. 

Existen muchos ejemplos en su obra enlazados con este tema:

Dalí sentía obsesión por la estructura del ADN. James Watson y Francis Crick 

https://home.cern/science/experiments/alice
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habían recibido el Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento del ADN. 
Dalí reflejó la hélice doble, en la que veía la obra de Dios, en varios de sus 
cuadros. Incluso uno de ellos se titula Galacidalacidexosiribonucleicacid y es 
un homenaje a los dos científicos.

ACCEDER  >

 
Otra de sus pasiones científicas fue por la energía atómica y todos los 
descubrimientos sobre física nuclear que seguía muy de cerca. No hay más 
que recordar su Leda atómica en relación con este tema.

Actividad 3. Alicia y la Filosofía

El profesor invitará a los alumnos leer fragmentos o capítulos de Alicia en el 
país de las maravillas y plantear temas de investigación desde la asignatura 
de Filosofía.

 
Enlace curricular Bachillerato: 

Historia de la Filosofía
Filosofía 

El viaje de Alicia es también un viaje hacia el pensamiento y la forma de 
entender como elaboramos nuestros conocimientos. 

A continuación figuran una serie de frases procedentes de las aventuras 
de Alicia, seguidas por otras dichas por dos filósofos presocráticos. Los 
alumnos deberán relacionar unas con otras, así como explicar con sus 
palabras a cuáles de estos filósofos elegirían para que acompañen a Alicia 
en su recorrido por el país de las maravillas.

FRASES DE ALICIA

¡Que extraño raro es todo lo que me está pasando hoy! Ayer en 
cambio, las cosas eran la mar de normales. ¿Habré cambiado 
yo por la noche?
CAPITULO II. EL CHARCO DE LÁGRIMAS

Soy... soy una niñita - dijo Alicia, llena de dudas, pues tenía muy 
presentes todos los cambios que había sufrido a lo largo del día.
CAPITULO V. CONSEJOS DE UNA ORUGA

!Que desconcertantes son estos cambios! No puede estar una 
segura de lo que va a ser al minuto siguiente! Lo cierto es que he 
recobrado mi estatura normal. 
CAPITULO V. CONSEJOS DE UNA ORUGA

https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-pinturas/obra/797/galacidalacidesoxiribunucleicacid-homenaje-a-crick-y-watson
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¡Vaya! - se dijo Alicia _He visto muchísimas veces un gato sin 
sonrisa, ¡Pero una sonrisa sin gato! ¿Es la cosa más rara que he 
visto en toda mi vida!
CAPITULO VI. CERDO Y PIMIENTA

“Puedo contaros mis aventuras... a partir de esta mañana - dijo 
Alicia con cierta Timidez-. Pero no serviría de nada retroceder 
hasta ayer, porque ayer yo era otra persona.”
CAPITULO X. LA CONTRADANZA DE LOS BOGAVANTES

Heráclito:

Todo fluye, nada permanece. 
No es posible introducirse dos veces en el mismo río, tocar dos veces una 
sustancia mortal en el mismo estado, dado que por el ímpetu y la velocidad 
de los cambios se dispersa y vuelve a reunirse, viene y desaparece. 

Parménides:
De la nada no puede surgir algo.
Todo lo que es puede ser pensado.
El ser es lo que se mantiene en los cambios. 

Actividad 4. Alicia y las matemáticas

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 ESO: 

Matemáticas

Enlace curricular Bachillerato:

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.

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

Actividad 5. Alicia y el arte

Enlace curricular ESO: 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Enlace curricular Bachillerato:

Cultura Audiovisual
Proyectos Artísticos

Alicia en el país de las maravillas es una de esas obras que ha dejado huella 
en el arte, el cine, la moda y la fotografía. Son muchos los artistas y creativos 
que se han inspirado en la obra de Lewis Carroll desde su publicación en 1865. 

Es esta actividad pediremos a los alumnos que imaginen que son los 
guionistas de una serie. 

Para ello se organizarán en pequeños grupos y redactarán un diálogo entre 
un científico del GMT, un redactor del National Geographic u otra entidad de 
estudios de hábitat y lugares del planeta, un personaje de Alicia en el país de 
las maravillas y Jock Willis capitán del Cutty Sark (ver anexos).

Todo está permitido, como situar la acción en cualquier lugar del mundo 
o a la hora del dái que más convenga. También se puedo proponer que 
escenifiquen ante el resto de la clase lo planteado.

Lo fundamental es que expliquen por qué están juntos estos personajes y 
quién ha reunido este equipo maravilloso para tener una serie de éxito en 
todo el mundo. 

Para ayudarles en la puesta en escena, en el anexo hay información sobre 
algunos elementos que les pueden ayudar a crear los temas de conversación 
y tesis que defiendan los diferentes personajes.
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ANEXOS

Primer elemento: El Tiempo

¿Qué significa GMT? Son las siglas en inglés de Greenwich Mean Time. Una 
convención internacional para calcular la hora en el mundo. Se trata de un 
sistema de referencia para poder contar con un modelo horario unificado en 
cualquier lugar. 

A partir de una “hora cero” marcada con el Meridiano Greenwich, se divide 
el resto del globo terráqueo en fracciones que corresponderán a diferentes 
usos del tiempo, según el movimiento de los astros, significativamente el sol. 
Es necesaria la referencia para tener una medida general del tiempo en el 
mundo, por lo que todo este procedimiento científico se tuvo que consensuar 
de manera internacional. Actualmente la precisión en tecnología nos permite 
utilizar la referencia UTC (Universal Coordinated Time) que se basa en los 
relojes atómicos, según está tecnología esta demostrado que el error que 
pueden tener al contar el tiempo es de menos de 1 segundo en 30 mil años. 

Una buena tesis para este diálogo entre profesionales puede ser que miden 
los relojes atómicos y como la precisión es tan difícil de conseguir. Diferencias 
entre GMT y UTC. 

Segundo elemento: Universos de ficción

Claramente estamos trabajando sobre universos de ficción, cada uno de 
nosotros, puede crear o haber creado su propio universo inventado, pero 
ahora se trata de reflexionar sobre como nos ilumina o refleja la Historia de 
Alicia en el país de las Maravillas escrita por Carroll. Como bordea diferentes 
líneas entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo coherente y sinsentido. 
Puedes incorporar algunas de las enseñanza del Gato que sonríe a Alicia y 
que tan claramente define la naturaleza de la locura como un componente de 
los personajes de su mundo ¿O de cualquier mundo?

Premisa: En un espacio y tiempo alternativo, la forma de su cuerpo no es 
constante, y la relación con su ambiente es aproximado.

El Gato sonrió al ver a Alicia. Parecía tener buen carácter, 
consideró Alicia; pero también tenía unas uñas muy largas y un 
gran número de dientes, de forma que pensó que convendría 
tratarlo con el debido respeto.

– «Minino de Cheshire», empezó algo tímidamente, pues no 
estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso 
tratamiento; pero el Gato siguió sonriendo más y más. «¡Vaya! 
Parece que le va gustando», pensó Alicia, y continuó: «¿Me 
podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí?».

7 . 
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– «Eso depende de a dónde quieras llegar», contestó el Gato.
 
– «A mí no me importa demasiado a dónde…», empezó a 
explicar Alicia.
 
– «En ese caso, da igual hacia dónde vayas», interrumpió el 
Gato.
 
– «…siempre que llegue a alguna parte», terminó Alicia a modo 
de explicación.
 
– «¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte», dijo el Gato, «si 
caminas lo bastante».
 
A Alicia le pareció que esto era innegable, de forma que intentó 
preguntarle algo más: «¿Qué clase de gente vive por estos 
parajes?».
 
– «Por ahí», contestó el Gato volviendo una pata hacia su 
derecha, «vive un sombrerero; y por allá», continuó volviendo 
la otra pata, «vive una liebre de marzo. Visita al que te plazca: 
ambos están igual de locos».
 
– «Pero es que a mí no me gusta estar entre locos», observó 
Alicia.
 
– «Eso sí que no lo puedes evitar», repuso el gato; «todos 
estamos locos por aquí. Yo estoy loco; tú también lo estás».
 
– «Y ¿cómo sabes tú si yo estoy loca?», le preguntó Alicia.
 
– «Has de estarlo a la fuerza», le contestó el Gato; «de lo contrario 
no habrías venido aquí».

Tercer elemento: Un viaje de China a Londres 

Sabemos que a los ingleses les gusta el té, incluso que son muy disciplinados 
para ponerse de acuerdo en tomarlo a la misma hora del día y que la industria 
de especies y de vajilla ha alimentado esta tradición de una manera muy 
refinada. Garantizar el suministro de te para poder cubrir la demanda de una 
sociedad, no solo acomodada, hizo avanzar la construcción de barcos que 
realizarán el trayecto desde china, en menos tiempo y de una forma segura.  

Cerca del parque donde se encuentra el Observatorio del Meridiano, en el 
puerto de Greenwich se encuentra un barco en tierra, un museo llamado 
el Cutty Sark. Curioso nombre que parece referirse a una camisa escocesa 
corta que sale en un poema cómico de Robert Burns. En el mascarón de 
proa de este barco está tallada una especie de bruja que representa a esta 
mujer. Se construyó en 1869, con la esperanza de ganar a sus competidores 
en este trayecto para ser el barco más rápido en traer el te desde china 
a Londres. Lo que suponía poder atravesar veloz tres océanos. Tardo solo 
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107 días en el año 1871 de recorrer esta distancia y se proclamó ganador, 
pesaba más de 900 toneladas y tiene 65 metros de largo, un armazón de 
hierro forjado, forrado de madera. 

Al año siguiente no pudo recuperar su título, y ganó otro Clipper llamado 
“Thermopylae”, salieron al mismo tiempo de Shanghái, pero el barco museo 
que podemos conocer en Londres, varado en un tiempo atrás, tuvo muchos 
problemas perdió su timón cuando solo llevaba la mitad de la travesía y 
llegó a Londres una semana después del ganador. De esa manera se ganó 
el reconocimiento de barco rápido, fiable y un emblema para el comercio 
marítimo inglés.

Cuarto elemento: Tomar el té 

Hay muchas maneras de comunicarse, tal vez la que muestra nuestra 
naturaleza más hospitalaria se puede entender la de sentarse a conversar 
alrededor de una mesa y tomando algún líquido agradable con un pequeño 
alimento de acompañamiento.

En la época de la historia de Alicia, en la sociedad victoriana inglesa, se 
retrasaba cada vez más la hora de la cena de la hora de la comida, esto ponía 
un poco nerviosos a todos, los estómagos calmados nos dejan centrarnos en 
muchas otras cosas. Como una agradable conversación, o estar al corriente 
de las últimas noticias. Así que la Duquesa de Bedford, Anna Russel empezó 
a proponer a mediados de 1840, una pequeña parada entre comida y cena 
para tomar el té y algunos sándwiches o dulces.  De esa manera se había 
inventado el te de la tarde con sus propias reglas.  

La escena del té con el Sombrerero y la Liebre de marzo es una magnífica 
sátira de como complicarse con las normas y las reglas que ocultan un trato 
más cercano y familiar, lo social era un código imposible de alterar en esta 
sociedad victoriana que refleja la historia de Alicia. 

Este té de la tarde, tuvo mucho éxito entre todas las clases sociales, según 
el nivel adquisitivo el acompañamiento era más o menos abundante, igual 
que la cantidad de té en el agua caliente. Se convirtió en una costumbre y 
todos deseaban alzar su taza con el menique estirado y poder conversar 
o compartir información. También era una manera de hacer correr noticias 
falsas que no se ponían en duda. 

Hasta en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial  se tomaba el té, se 
trataba de socializar y mantener el espíritu alto de los soldados, aunque fuera en 
medio del miedo.  Curiosamente se lanzaron  sobre los Países Bajos, ocupados 
por Alemania, 75.000 bombas de té, conteniendo bolsitas de té con mensajes 
que animaban a conservar la esperanza de la paz.
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