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   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Óscar Gil Sánchez Nº 7  

  
Fecha: 9 11 2014 

      

ALGUNOS CHISTES 

Chiste 1.- 

En un examen de zoología, el profesor le entrega a un alumno una pata de pájaro y le dice: 

- A la vista de esta extremidad, ha de decirme la familia, el género y la especie del animal, así como 

sus costumbres migratorias y el número de crías por nidada. 

Y el alumno responde: 

- Pero, ¿Cómo le voy a decir todo eso con una pata solo? 

El profesor le dice: 

- Esta usted suspendido. A ver, dígame su nombre y apellido. 

Y el alumno se quita un zapato, le enseña el pie desnudo al profesor y le dice: - Adivine... 

Chiste 2.- 

En una reunión de padres, una madre pregunta: 

¿Por qué mi hijo siempre saca cero en matemáticas? 

Porque no existe una nota más baja, contesta la maestra. 

Chiste 3.- 

Estos eran dos amigos bien tontos, que estaban hablando de que estudiarían y quien ganaría mas 

dinero en su profesión.  

Llega uno y dice:  

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

importantes.  

El otro le contesta:  

-¡Que bruto eres!, yo ganaré más dinero porque estudiaré odontología, y las personas tienen más 

dientes que ojos bobo. 
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Chiste 4.- 

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

Alumno: “Puré de patata, señor profesor.” 

Chiste 5.- 

Esto son unos locos que están en un manicomio rodeado de cien vallas. Un día dos locos deciden 

escaparse. Empiezan a saltar vallas: 1... 2... 3... 15... 47  

cuando van por la 99 ya están muy cansados. Entonces un loco le dice al otro: 

- ¡No puedo más!. Vamos para el manicomio y mañana lo volvemos a intentar, ¿vale? 

Chiste 6.-  

Dos locos están planeando escapar del manicomio. 

- “Si la pared es baja la saltamos, ¿vale? Y si la pared es muy alta pues cavamos un hoyo. 

- ¡Ok ! ¿ entendido ? 

Y se van a escapar. A las tres horas vuelven muy tristes y otro loco les pregunta:  

- Oye, ¿no os ibais a escapar? 

- Sí, pero no se podía. ¡NO HABÍA PARED! 

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 Webgrafía: 

http://chistes.chiquipedia.com/-chistes-locos.html 

Tu opinión: 

Me he divertido mucho haciendo  este trabajo, porque he leído muchos chistes graciosos y 

cambiar la forma y el tamaño de la fuente me parece un juego. 
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