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   3º B Ed. Primaria  

Nombre: Desire Ros Lòpez. Nº 
18  

 

  
Fecha: 14 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 oftalmológica porque los ojos son muy 

importantes.  

El otro le contesta:  
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-¡Que bruto eres!, yo ganare más dinero porque estudiaré 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.-  

Llega un niño donde su mamá que está embarazada y le pregunta: 

- Mamá, ¿Qué tienes en la panza? 

- Un niño. 

- ¿Y quién te lo dio? 

- Tu papá. 

Y el niño va corriendo donde su papá y le dice: 

- Papá, ¡No le andes dando niños a mi mamá porque se los come! 

Chiste 6.-  

Extrañada de que su hijo volviese tan pronto de la escuela, la mamá de Jaimito le interroga:  

- ¿Por qué llegaste tan temprano de la escuela, hijo? 

- Es que fui el único que pude contestar una pregunta.  

- ¡Muy bien, Jaimito! ¡Eres un niño tan estudioso! ¿Y cuál fue esa pregunta? 

- ¿Quién le tiró el borrador al Director?  

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://www.1000chistes.com/chistes-de-nios 

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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Tu opinión: 

Me ha parecido muy divertido buscar chistes, porque he leído muchos  graciosos  y he aprendido   

a cambiar la fuente y el tamaño de las letras. 

 

 

 

 


