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         ABSURDOS VERBALES       

Las nubes son de color verde. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Cuando llueve, me pongo el bañador. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Voy a comer sopa con tenedor. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Como hace frio, me pongo bañador. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Mi gato tiene 5 patas. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Los peces viven en el bosque. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

En verano me pongo la bufanda. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Voy a enchufar el lápiz. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

El suelo se friega con el recogedor. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Escribo mi nombre en el techo. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Me voy a dormir que es hora de desayunar. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

La cena es por la mañana. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Mi nombre tiene 7 números. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Mi madre tiene 10 años. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Voy a poner la nevera en el congelador. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Si soplo, se encienden las velas. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Los sábados venimos al cole. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

El lápiz pesa tanto que no lo puedo coger. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Si enciendo el horno, puedo ver los dibujos. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Como estoy cansado, voy a correr. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

No tengo sed, voy a beber agua. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Me duele la barriga y he ido al dentista. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

La comida la compro en la zapatería. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

El león vive en el mar. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Los martes nunca voy a clase. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Necesito el borrador para escribir. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

En la clase solo hay chicas. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Riego las plantas con lejía. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Tengo un anillo en la oreja. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Tengo calor, voy a encender la estufa. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Enciendo la tele con el mando. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Me como los macarrones con tenedor. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Los miércoles voy al cole. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Cojo el teléfono para llamar. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Pego el papel a la pared con el celo. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Me siento en el sofá para ver la tele. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Me pongo calcetines para calentar los pies. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Necesito un estropajo para lavar los platos. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Me lavo los dientes con el cepillo. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Voy a pintar con rotuladores. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

En verano uso pantalón corto. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Los coches tienen cuatro ruedas. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Cuando llueve, se moja el suelo. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Estoy en el médico porque estoy enfermo. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Si exploto un globo, hace ruido. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

En la pescadería venden pescado. 
  

¿Qué hay que cambiar? 



 

 

ABSURDOS VERBALES 

Para tocar el tambor necesito unas baquetas. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

El teclado del ordenador tiene letras. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

 



 

 

         ABSURDOS VERBALES       

Los ratones comen queso. 
  

¿Qué hay que cambiar? 

         ABSURDOS VERBALES       

Los guantes me los pongo en las manos. 
  

¿Qué hay que cambiar? 


