
 

 

TRABAJO  DE  INFORMÁTICA  

 

2014-2015 
 

 

1 / 5                                                          

   3º C Ed. Primaria 

Nombre: IDAIRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ RIVERO Nº 6  

  
Fecha: 3 12 2014 

  
    

LOS CHISTES 

1.-INTRODUCCIÓN.- 

Un chiste es un dicho u ocurrencia aguda y graciosa. Es una corta serie de palabras o una pequeña historia 

hablada o escrita con fines cómicos, irónicos o burlescos, contiene un juego verbal o conceptual capaz de 

mover a risa. Muchas veces se presenta ilustrado por un dibujo, y puede consistir solo en este.  

Se debe distinguir de la broma, que consiste en crear una situación cómica a partir de una persona, una 

situación o un evento real, mientras que un gag difiere del chiste en que el humor no es verbal sino visual 

como en el caso del tartazo o lanzamiento de pasteles o tortas de crema a la cara de alguien característico 

de la comedia de tipo payasada. 

2.-ESTRUCTURA.- 

La mayoría de los chistes tiene dos partes: la introducción (por ejemplo, "Un hombre entra a un bar...") y una 

gracia, que unida con la introducción provoca una situación graciosa que hace reír a la audiencia. 

3.-TIPOS DE CHISTES.- 

Sobre los tipos del chiste, Freud distingue el chiste inocente (que encuentra un fin en sí mismo y mantiene 

un juego de palabras) y el chiste tendencioso que a la vez es hostil o agresivo y obsceno o erótico. La 

relación entre el chiste erótico del meramente sucio se encuentra en la asimilación infantil de las 

funciones sexuales y las de defecación, sustituyendo en estos chistes, como en los hostiles, la agresión de 

palabra a la de obra. 

A los chistes inocentes o no intencionales, en el sentido que les dio Freud, se les llama “chistes blancos” (o 

chistes de salón) sin ningún tipo de ofensa verbal. Así mismo a los chistes tendenciosos popularmente, 

dependiendo de su grado de malicia o vulgaridad contenida o cuando mencionan un contenido sexual u 

obsceno, se han denominado “chistes rojos” o “chistes verdes”. 

Los chistes tendenciosos que hacen burla de enfermedades, discapacidades o la muerte se denominan 

"chistes negros" o chistes crueles, expresiones del llamado humor negro. 

También existen las llamadas "parodias". Se trata de los chistes con que se burlan particularmente de 

personas o de etnias usando algún representativo o frase que dicho o visto de cierta forma cause risa. 

Ejemplo: hacer burla de las patadas giratorias de Chuck Norris es hacer una parodia sobre él. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Broma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gag_(comedia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Introducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(establecimiento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor_negro
http://en.wiktionary.org/wiki/es:burla
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris
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4.-ESTEREOTIPOS COMUNES EN LOS CHISTES.- 

Estereotipos sexuales o de género: representan los rasgos de masculinidad o femineidad que la cultura 

popular o la tradición atribuye a cada género. Los chistes con este estereotipo se consideran "sexistas" o " 

machistas". Puede incluirse en esta categoría a los chistes sobre personajes que representan 

homosexuales o las mujeres rubias. 

Estereotipos étnicos: basados en los rasgos atribuidos por raza o nacionalidad que pueden ser negativos o 

positivos. 

Estereotipos regionales o nacionales: generalmente son los que en cada región o país representan un rasgo 

o defecto como la avaricia, ingenuidad, estupidez o ignorancia: 

En España los leperos, habitantes de Lepe en la provincia de Huelva , se utilizan para representar 

personajes burdos o brutos. 

En Guatemala Don Chebo es el personaje en la tradición oral que se usa para representar a cualquier 

hombre adulto que en general es muy ingenuo. 

En Colombia y en Ecuador el estereotipo es atribuido en los chistes a los pastuzos, habitantes de San Juan 

de Pasto. 

En España, Perú y Argentina el personaje ingenuo o infantil es llamado Pepito o Pepita o "Jaimito". En 

Colombia es "Juanito". También se alude a la "mamá de Pepito" para los chistes acerca de los chistes sobre 

un personaje ingenuo o nada sagáz en situaciones chistosas con su madre. 

En Argentina y Brasil el personaje ingenuo o ignorante puede ser el gaucho. 

Estereotipo de hombre poderoso, fuerte o brutal: son los representados por personajes de ficción televisiva 

o fílmica usándose tanto el nombre del personaje, como por ejemplo Rambo, o el de un actor que interpreta 

ese tipo de roles usualmente denotando su encasillamiento, como por ejemplo el actor Chuck Norris. 

Personajes ilógicos u objetos inertes: representan rasgos o conductas humanas para causar rima o chiste. 

Estereotipos por oficios, profesión o trabajo: Son los que representan por ejemplo los médicos, abogados o 

políticos y prostitutas, entre otros. Por lo general los chistes tratan sobre sus comportamientos con 

exageración e ironía y sentido humorístico en el contexto del personaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rubia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_Chebo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris
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Estereotipos por conductas: El Borracho o el drogadicto, es decir un personaje que bajo los efectos del licor 

o una sustancia estimulante, sirve para relatar con ironía y exageración anécdotas o situaciones jocosas 

derivadas de los comportamientos en ese estado. 

Estereotipos por defectos o rasgos negativos y enfermedades: los personajes tartamudos, con tics 

nerviosos o con labio leporino, entre otros, son frecuentes protagonistas de chistes tendenciosos y crueles. 

 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 
 

 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Borracho
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6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chiste 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 

gag Es algo que transmite su humor a través de imágenes, generalmente sin el uso de palabras. 

humor 
Es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado 
cómico, risueño o ridículo de las cosas. 

psicología Es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. 

erótico 
Tiene una relación evidente con la sensualidad, la sexualidad y las capacidades 
de atracción entre seres humanos. 

racistas 
Se entiende como racismo la defensa del sentido racial de un grupo étnico, especialmente 
cuando convive con otro u otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
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8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me encantan los chistes porque me hacen reir mucho. 

Aunque no se me muchos les voy a contar uno: 

¡Jaimito, Jaimito! ¿Cómo fue la escuela? 

Fatal, porque el profesor se estriño en la clase y conoció a una barbie. 


