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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: José León Vázquez  Nº 10  

  
Fecha: 10 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  ffaltas 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  

¿Que le dice un jardinero al otro: seamos felices mientras podamos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Chiste 2 

¿Que le dice una tortilla a un tenedor: no me pinches que tengo más huevos que tu?  

 

Chiste 3 

Jaimito: Jaimito se va al cole y le dice la profesora –tiene que aprenderte las 5 palabras-Jaimito se 

va a su casa y le dice su padre-dejame, dejame-y su madre-acompañame, acompañame le dice su 

abuela-en la casa de pepito ia ia o-y su hermana-soy spider-man, soy spider-man-va a su clase y le 

dice-te aprendiste las 5 palabras- y le dice Jaimito-dejame, dejame- y le dice la profe-al despacho 

del director-y le dice Jaimito-acompañame, acompañame-se va al despacho del director y le dice el 
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director-donde vives-dice Jaimito-en la casa de pepito ia ia o- le dice el director-quien eres-dice 

Jaimito-soy spider-man, soy spider-man-. 

Chiste 4 

Entra uno a un bar y el camarero es negro le dice-ponme u sevena negro-y le dice el negro como lo 

que quieres tu es una coca cola. 

 

Chiste 5 

Iban dos globos por el desierto y dice uno: -¡Cuidado con el cactussssss! Y dice el otro globo: -¿Qué 

cactussssss? 

 

Chiste 6 

¿Qué le dice un semáforo al otro?: -no me mires que me estoy cambiando. 


