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ABSURDOS EN FRASES

Diferenciar la verdad de la mentira, ¡qué difícil!, ¿verdad? 
Éste es uno de los aspectos de la teoría de la mente 
más complejos: nuestros pequeños no sólo tienen 
que aprender a saberse poner en el lugar de las otras 
personas y a desarrollar empatía; también tienen que 
aprender a detectar qué es verdad y qué es mentira, así 
como la forma que las personas tenemos de manipular 
dichos estados.  

Vamos a trabajar con frases que están construidas de tal 
manera que pueden presentar uno o varios absurdos.

El ejercicio consiste en que el alumno/a señale cuál es 
el absurdo en la frase, teniendo en cuenta que según 
lo piense puede haber más de uno y posteriormente 
enunciar la frase de forma correcta.

Información obtenida del blog de Anabel Comargo El 
Sonido de la Hierba al Crecer.
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EJEMPLO

 

Cogí el bolígrafo para cortar la carne cocinada en el lavavajillas.

 

 
 

 

Cogí el cuchillo para cortar la carne cocinada en el horno.
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ABSURDOS. Nivel medio.
 

1. Mi perro tiene cinco patas y mi gato tres orejas.
2.  Daniel tiene unos bonitos peces que viven en el bosque.
3.  Cada mañana me seco la cara con una alfombra.
4.  Mi madre mete el pan en la lavadora para hacer las tostadas.
5.  Ayer tenía mucho sueño y me tumbe un rato en la plancha.
6.  IKer Casillas es el mejor delantero del mundo.
7.  Busco el significado de las palabras en las revistas.
8.  Ayer fregué el suelo con el despertador de mi hermana.
9.  Las macetas de Ana estaban secas por eso las rego con lejía.
10.  Cuando estoy muy cansado me pongo a correr.
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