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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 

piense puede haber más de uno y posteriormente 

enunciar la frase de forma correcta. 
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EJEMPLO 

 

Me como la sopa con el tenedor 

 

Me como la sopa con el tenedor 

 

Me como la sopa con la cuchara 
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ABSURDOS. Nivel básico. 

 

1. El gazpacho es amarillo. 

2. El perro maulla. 

3. El cielo es rosa. 

4. Los bomberos provocan fuegos. 

5. Me gusta el zumo de tornillo. 

6. La tortilla española lleva pipas. 

7. Corto el filete con una cuchara. 

8. El elefante tiene aletas. 

9. Escribo una carta con las tijeras. 

10. La pizza es típica de china. 
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11. Pego el cristal con plastilina. 

12. En el estuche llevo zapatos. 

13. Voy a enchufar mi rotulador. 

14. Los leones viven en granjas. 

15. La ballena vuela muy alto. 

16. Mide la temperatura con el metro. 

17. Afila el lápiz con la goma de borrar. 

18. Mi madre es más joven que yo. 

19. En las manos me pongo calcetines. 

20. En verano me pongo bufanda. 

 

 



Ginés Ciudad-Real                                                      Competencia Lingüística y razonamiento lógico 

  

21. El agua está muy alegre. 

22. El sol es de color rosa. 

23. La naranja es cuadrada. 

24. El enfermo fue a ver al bombero. 

25. El taxi es de color verde. 

26. La capital de España es Barcelona. 

27. En el cine dan una comida de piratas. 

28. El ventilador da calor. 

29. Ese cerdo tiene cuernos. 

30. Mi coche tiene dos ruedas. 

 


