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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 5faltas 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. 

 

Chiste 1.-  

Braulio llega feliz de su primer día de cole y le dice a su mamá: Mamá, mamá, ¡Aprendí a escribir! 

La mamá le dice: Que bien y ¿Y qué escribiste? 

Braulio responde: Cómo voy a saberlo, si todavía no he aprendido a leer.  

Chiste 2.-  

El padre de Juan recibe la factura del colegio y dice: 

- Nunca pensé que tus estudios fueran tan caros. 

-y eso que soy de los que menos estudian... dice Juan 

Chiste 3.-  

Estos eran dos amigos bien tontos, que estaban hablando de que estudiarían y quien ganaría más dinero en 

su profesión.  

Llega uno y dice:  

-Yo ganaré más dinero que tú, porque voy a estudiar oftalmología porque los ojos son muy importantes.  

El otro le contesta:  

-¡Que bruto eres!, yo ganare más dinero porque estudiare odontología, y las personas tienen más dientes que 

ojos bobo. 

Chiste 4.-  
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Profesor: “¿Qué debo hacer para repartir 11 patatas para cada una de 7 personas?” 

Alumno: “Puré de patata, señor profesor.” 

Chiste 5.-  

Francisco le pregunta a su madre, ¿es verdad que los peces más grandes se comen a los más 

pequeños? Sí Francisco. 

¿Y también comen sardinas? Sí Francisco. 

¿Y cómo hacen para abrir la lata? 

Chiste 6.-  

¡Papá! ¡Papá!, ¿los marcianos son amigos o enemigos?  

¿Por qué lo preguntas hijo?  

Porque se han llevado a la abuela. 

Entonces son amigos. 

 

Webgrafía consultada: 

http://bepop.com.ar/humor/Estudiantes.html 

http://www.misabueso.com/chistes/Varios/Chistes_de_Estudiantes/ 

http://chistesdiarios.wordpress.com/2010/05/26/cortos-de-estudiantes/ 

 

Tu opinión: 

 

ZULE…ME  HA GUSTADO, Y ME HE REIDO CANTIDAD. 
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