
Rodea los absurdos que encuentres en los textos.

María Olivares para Aulapt

Texto nº 1

Esta noche íbamos de camino al colegio cuando de repente se quedó la

bicicleta sin gasolina. Tuvimos que llamar por carta a un taxi para que nos

recogiera y llegáramos a tiempo al examen de parchís que teníamos a primera

hora. Menos mal que la puerta del colegio estaba cerrada y pudimos entrar.

Texto nº 2

Cuando vamos a la playa siempre me llevo tomate y me lo echo por el cuerpo

para no quemarme con el sol. Además siempre llevo un casco para mi hermana

pequeña porque no sabe nadar. A mí lo que más me gusta es volar por el mar

y chapotear en la orilla de la montaña.

Texto nº 3

En el parque que hay encima de mi casa hay muchos columpios y un gran

césped azul donde pasean los leones y las jirafas con sus dueños. También

hay una fuente donde los niños pueden beber zumo de naranja cuando tienen

sed y bancos para poder descansar.
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Texto nº 4

A la abuela de Marta le encanta hacer galletas. Cuando era joven trabajaba

en una pastelería, por eso se le da tan bien dibujar. Todos los sábados

compra los ingredientes en el taller y prepara la masa para meterla en la

bañera. Cuando están listas, se las come con cuchara y se bebe un plato de

café para merendar.

Texto nº 5

Esta mañana he estado en la peluquería porque esta noche tengo un

desayuno con unos amigos. Primero me ha lavado el pelo con chocolate y

luego me lo ha secado con un abrigo. Cuando ya lo tenía seco me lo ha

peinado con una pala.

Texto nº 6

Mañana vamos en helicóptero de excusión con el colegio a una granja

escuela. Allí plantaremos huevos en el huerto y veremos como el granjero

saca limonada de las vacas. Luego haremos manualidades con plastilina y

pintaremos piedras con tijeras.


