FRASES ABSURDAS
Busca en estos textos frases absurdas y vuelvélo a escribir
correctamente
El pinchazo
1. El otro día camino al trabajo, pinte una gran explosión
mientras conducía, pare mi coche y me subí, cuál fue
mi sorpresa una lata del coche estaba pinchada, cogí
mi zapato móvil y llame a la policía para que me
ayudara a desarreglar el pinchazo. No tuve que esperar
mucho tiempo pues en cinco minutos pude oir la luz de
sus sirenas.
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EL partido de tenis
2. Mi amigo Juan me ha invitado esta tarde al club de
tenis a robar un partido de tenis con dos amigos más,
al mirar en mi armario, me he dado cuenta que mi caña
de tenis estaba muy vieja, y además no tenía pelotas,
por lo que fui a la pescadería a comprarme una rota
para poder jugar con Juan e intentar ganar el partido
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En la playa con mis padres
3. Me encanta ir a la playa con mis padres, tumbarme
en el asfalto y ponerme al sol para maquillarme y estar
moreno. Este verano he estado con ellos en Málaga y
con mis primos ha sido el mejor de mi vida pues todos
los días limpiábamos con las palas de playa y por las
noches salíamos a cantar con nuestras cañas para
intentar coger algún pez para la comida del día
Siguiente.
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EL examen de matemáticas
4. Mi profesor me ha puesto un examen de matemática
esta mañana, cundo todos estábamos sentados en
nuestras escaleras, ha dicho que sacáramos un folio y
se ha puesto con una tiza a escribir en la puerta las
respuestas del examen, en total había diez, ha sido un
examen muy fácil por lo que casi toda la clase ha
suspendió.
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Me encantan las pizzas
5. A mi madre por la noche le encanta atornillar la cena
para toda la familia, como sabe que me gusta la pizza
que ella prepara, por la tarde comienza con la masa,
mezcla la arena con el agua y la sal, cuando la masa
esta lista le pone los ingrediente y directa al lavavajillas
para que se cocine con el calor, después coge la
cuchara para cortarla en porciones y las pone en platos
para servirlos en la cama del comedor.
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Ayer me desperté y me levante de la mesa sobre las ocho de
la noche y un sol reluciente entraba por la ventana de mi
habitación. Cuando mire el termómetro me di cuenta de que
llegaba tarde al colegio por lo que fui despacio al cuarto de
baño a broncearme los dientes y untarme la cara.
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