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   3º C Ed. Primaria 

Nombre: Alberto Betancor Cano Nº 02  

  Fecha: 15 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. 

 

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. 
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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 tu, 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.-  

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

Alumno: “Puré de patata, señor profesor.” 

Chiste 5.-  

Maestra, se puede castigar a alguien por lo que hizo?. 

- Por supuesto que no, contesto la maestra. 

- Menos mal, porque no hice los deberes… 

Chiste 6.- 

-Manolito espero no sorprenderte copiando en el examen. 

-Pues yo también lo espero maestra. 

 

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

Tu opinión: 

Me ha gustado mucho y me he reído con los chistes. 
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