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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Paola Trujillo Santana Nº 20  

  
Fecha: 6 11 2014 

      

ALGUNOS CHISTES 

Al copiar estos textos de distintas páginas web, nos hemos traído su formato y sus errores.  

La tarea a desarrollar consiste en: 

1.- Corregir 5  faltas de ortografía al copiar de Internet. 

2.-  Homogeneizar todo el texto a: 

Fuente: Calibri 

Tamaño: 12 

Párrafo:   Espaciado= 0     Interlineado= 1,5 líneas 

3.- Si lo deseas puedes añadir dos chistes más pero copiando en Webgrafía la dirección desde 

donde los copias. 

Chiste1.- 

La acera de enfrente 

 

Esto es un tonto que va por la calle y pregunta a alguien: 

- Oiga, ¿es usted tan amable de decirme dónde está la acera de enfrente? 

- ¿Pero usted está tonto? La acera de enfrente es esa que tiene ahí enfrente. (Señalándole con el 

brazo) 

- Pero es que acabo de estar allí y me han dicho que es esta.. 

Chiste2.- 

Dos tontos 

 

Un tonto llama a la puerta de otro tonto: 

- Toc, toc, toc. 

A lo que contesta el tonto: 

- No estoy. 

Y responde el otro tonto: 

- ¡Pues menos mal que no he venido! 

Chiste3.- 
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Profesora 

 

- Mamá, mamá ¿tu castigarías a alguien que no ha hecho nada? 

- Pues claro que no hijo. 

- Ves, la profe me tiene manía, me castiga por no hacer los deberes. 

Chiste4.- 

Jaimito, ¿Cuánto es 2por 2? 

-Empate 

¿Cuánto es 2por 1? 

-Oferta 

Chiste5.- 

Habían dos hermanos uno se llamaba Tonto y otro Retrasado. Y le dice retrasado a tonto :  

Retrasado: Tonto vamos a la catarata de hacer tonterías. 

Tonto: Vale. 

Cuando llegaron tonto le empuja a la catarata. 

Tonto: Pero mi hijo es que tu eres retrasado. 

Unos minutos después lega la policía. 

Policía: Pero es que tu eres tonto. Acabas de empujar a un niño por la catarata. 

Chiste6-.` 

¿Qué le dice un tronco a otro tronco? 

Que pasa tronco. 

¿Qué le dice una morsa a otra morsa? 

Almorzamos. 

Tu Opinión Personal: 

Me ha encantado este trabajo tiene mucho humor al hacer los chistes y se ve que puedes  

aprender más de lo que tú crees. 


