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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. 

 

En este caso los absurdos están relacionados con la Navidad. 
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EJEMPLO 

 

El árbol de Navidad es de color amarillo. 

 

 
 

 

El árbol de Navidad es de color verde. 
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ABSURDOS. Navideños. 
 

1. El día  de Navidad es el 25 de Noviembre. 
2. En Navidad es típico cantar sevillanas. 
3. En el Portal junto a niño hay una mula y un elefante. 
4. El Rey Negro es Melchor. 
5. La barba de Papa Noel es azul. 
6. El día de Reyes es el 6 de Diciembre. 
7. La estrella de Belén es de color rojo. 
8. Hay cuatro reyes Magos. 
9. El turrón tiene sabor salado. 
10. En la cena de navidad es típica la paella. 
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ABSURDOS. Navideños. 

 
11. El trineo de Papa Noel está tirado por lobos. 
12. En Nochevieja suenan las 13 campanadas. 
13. Los Reyes Magos son Melchor Gaspar y Basilio. 
14. El día 24 se celebra la misa del pavo. 
15. El día 25 de Diciembre se toma roscón de reyes. 
16. Los Reyes reparten los regalos montados en burros. 
17. En Navidad es típico brindar con leche. 
18. Si eres malo los Reyes en vez de regalos te traerán plomo. 
19. El día  de Navidad es el 24 de Diciembre. 
20. En Nochevieja nos comemos las 12 naranjas. 

 


