
A LI CI A  EN  EL PA I S DE LA S 
MA RA V I LLA S

“ W e’r e al l  mad her e”, Cheshire Cat, Alice's Adventures in Wonderland, 
Chapter 6



El País de las Mar avil las, el  V iaje 
de A l icia.

•Cae por el hoyo de 
Conejo
•Llora un mar de 
lagrimas y corre con los 
animales.
•Llega a la casa del 
Conejo Blanco
•Conoce a la Oruga
•Llega a la casa de la 
Duquesa
•Fiesta de Te
•Cricket con la Reina
•Conoce a la falsa 
Tortuga
•Juicio contra la Sota de 
Corazones
•Alicia da testimonio, 
crece y se despierta.





A LI CI A
Rey

Protagonista del Libro, 7 años, su curiosidad la llevo 
a seguir al conejo blanco al país de las maravillas.



GA TO DE 
CHESHI RE
Reina/ Consejer o

El gato pertenece a la Duquesa, actúa como 
guía y consejero en el viaje de Alicia, o lo mas 
cercano a eso, en un lugar donde todos están 
locos.



El SOMBRERERO 
LOCO
A r f i l  Blanco

Junto a la Liebre de Marzo, esta atado a celebrar una 
fiesta del Te por siempre, ya que el tiempo se peleo con 
el, y dejo de darle la hora, a la hora del Te. En los 
últimos capítulos del libro es llamado a dar testimonio en 
el juicio de la Sota de corazones.



LI EBRE DE 
MA RZO
A r f i l  negr o

Celebra la Fiesta de Te con el sombrerero, Alicia 
agradece no estar en Marzo, porque 
seguramente en esas fechas la liebre estaria mas 
loca. En el juicio niega el testimonio del 
sombrerero, sin saber que es lo que vaya a decir.



LA  DUQUESA
Caballo N egr o

Cuando primero conoce a Alicia, se presenta hostil 
hacia esta, mientras “chinea” brutalmente a un niño 
que termina convirtiéndose en cerdo. Luego, en el 
cricket, la duquesa se apega mucho a Alicia, y la 
reina le manda a cortar la cabeza.



LA  ORUGA
Caballo Blanco

Alicia conoce a la oruga, 
después de haber pasado la 
mañana cambiando de 
tamaño, y Alicia ya no esta 
segura de seguir siendo Alicia.
La oruga tiene un carácter 
algo prepotente, y señorial, 
fumando de su narguil. Al final 
ayuda a Alicia diciéndole que 
si come de la seta sobre la 
que esta cambiara de tamaño, 
al recuperar su tamaño 
recupera su identidad.



El GRI FO
Tor r e N egr a
Animal mitológico, león+ águila, que lleva 
volando a Alicia a conocer a la Falsa 
Tortuga, por orden de la Reina, algo 
intimidante, termina bailando con Alicia y la 
Falsa tortuga.



LA  FA LSA  
TORTU GA
Tor r e Blanca

Triste y sentada sobre una roca, ingrediente principal 
de la sopa de falsa tortuga. Cuenta su historia a Alicia 
de cuando iba al colegio del mar, y era una tortuga 
real. Baila con el grifo y Alicia la cuadrilla de las 
langostas.



PEON ES
El grueso de la población del país de la maravillas esta constituida por diferentes 
animales, algunos terminan conociendo a Alicia tras casi ahogarse en un mar de 
lagrimas que la niña provoco.



FICHA FUNCION TIPO DE 
MOVIMIENT
O

SIGNIFICAD
O

EN ALICIA

Peón Tropa Ligera Un espacio, 
come en 
diagonal

Grueso El grueso de la 
población son 
ANIMALES

Torre Carros de 
Guerra

Lineal, enroque Fortaleza, 
Marte dios de la 
guerra

GRIFO
FALSA 
TORTUGA

Animal 
mitológico, león 
mas águila, la 
falsa tortuga es 
completamente 
ficticio

Su relación con Alicia es 
lineal, el grifo le sirve de 
transporte y la tortuga le 
cuenta sus penas, 
bailan(enroque)

Caballo Caballeros Cambia de 
color en cada 
movimiento

Elite, elegantes, 
racionales 
Venus, intuición

DUQUESA
ORUGA

Ambos se 
presentan ante 
Alicia de una 
forma 
aristocrática y 
tomándola por 
menos.

Son también los personajes 
mas racionales, en cuanto 
q la oruga, que se interesa 
por la identidad de Alicia 
como tal, y la duquesa que 
le busca una moral.eja a 
todo

Alfil Elefantes de 
Combate

Diagonal 
siempre en el 
mismo color

Mistico, 
inteligencia, 
Humor, 
Mercurio

LIEBRE DE 
MARZO
SOMBRERERO

Estan locos, sin 
embargo 
realizan 
razonamientos 
validos aunque 
absurdos.

Reina Dama, 
Consejero

Mayor rango de 
movimiento.

Concejera, luna GATO DE 
CHESHIRE

Es el único 
personaje que 
aconseja a 
Alicia, lado

Rey Rey En todas 
direcciones 
pero solo un 
espacio

Mayor 
importancia, Sol

ALICIA Protagonista, 
viaja por el país 
de las 
maravillas
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