
Pregunta la maestra: 
-Si tengo tres naranjas y me como

-dos, ¿cuántas me quedan? 
. -Una -contesta Pepito.

-Y si tengo 20 bananos y me como
. 15, ,¿qué tendré? 

-Una diarrea .tremenda -responde
Pepito. 

Dice la señora: 
-Mi esposo es trai lero y como siem

pre anda viajando, sólo_ un día a la se
mana está en la casa. 

· -Eso debe ser muy triste para usted
-dice el señor.

-No lo crea -contesta la señora-.
Después de todo, un día pasa rápida
mente. 

Pregunta el. señor: 
-Joven, ldesde cuándo trabaja usted

en esta oficina? 
El empleado responde: 

-Verá usted, llevo dos años aquí, pe
ro empecé a trabajar hace dos meses, 
cuando el jefe amenazó con de�pedirme. 
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Dice el doctor: 
-Con sólo examinar su ojo derecho

veo que padece usted del hígado y de 
reumatismo. 
Contesta el paciente: 

-Mejor me examina el ojo izquierdo,
que no es de vidrio. 

Dos amigas se encuentran después de 
mucho tiempo de no verse. Después de 
los salüdos, pregunta una de ellas: 

_ ¿y tu gran amor por Roberto? 
-Terminado -contesta la otra.
-lSe dejaron de ver? -vuelve a

preguntar la amiga. 
-No, nos hemos casado.



Se encuentran dos amigos y uno de 
ellos exclama: 

-Mi buen amigo, iSi yo lo creía
muerto! 

_¿y qué le hizo pensar semejante. 
cosa? -pregunta el otro. 

-Pues que de un tiempo a esta par
te sólo oigo hablar bien de usted. 

Dice un señor: 
- iVaya amigo, qué lindo traje lleva

usted! 
-Sí, está muy bien hecho y tiene

buen corte -contesta el otro. 
__, Y elegantísimo -insiste el prime

ro- ¿me podría dar la dirección de su 
sastre? 

-Por supuesto. Pero con una con
dición: que no le dé la mía. 

El abuelo promete al nieto que lo lleva
rá al cine, pero le dice: 

-Como no quiero gastar mucho,
compraré sólo una entrada y tú te 
sentarás en mis rodillas. 
Al llegar al cine, ve un cartel que dice: 
"Niños media entrada". El abuelo se 
queda pensativo .y finalmente dice al 
nieto: 

_:Lo siento por ti. Compraré media 
entrada y s�ré yo quien me siente en 
tus rodillas. 

El cobrador llega a una oficina y pre
gunta: 

_¿ Está don Juan? 
-No, no está -contesta la secretaria.
-Pero si yo lo acabo de ver -dice el

cobrador. 
-Sí, pero él también lo vio a usted.

Un sapito enamorado desea mandarle 
una foto a su novia, pero le preocupa 
salir con la boca grande. El fotógrafo 
lo anima diciéndole: 

-No se preocupe; eso se arregla.
Cuando yo le avise que voy a tomar la 
foto, usted dice "botón". 
El sapito feliz se acicala y se sienta a 
esperar. La espera lo pone nervioso. 
Al fin el fotógrafo dice iYa! 
Pero el sapito · confunde la recomenda
ción y grita "Ojal". 
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