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Le di ce un mos qui to a su hi -
jo: –Hi jo, nun ca te ha gas ar -
tis ta. Re cuer da que tu abue -
lo mu rió de un aplau so.

En la es ta ción de po li cía re -
ci ben una lla ma da. 
–¡Por fa vor, mán de me una
am bu lan cia, la po li cía y los
sol da dos, pe ro rá pi do! 
–Por fa vor cál me se, ¿qué
es lo que pa sa?
–¡Hay un ga to en la ven ta -
na, eso es lo que pa sa! 
–Pe ro se ñor, ¿tan to es cán -
da lo por un ga to?
–¡Sí, por que yo soy el
pe ri co!

Un ga to ca mi na ba por un te -
ja do mau llan do:
–¡Miau, miau!
En eso se le acer ca otro ga -
to ha cien do:
–¡Guau, guau!
–¿Por qué la drás si sos
ga to?
–¿Aca so uno no pue de
apren der otro idio ma?

Un ni ñi to lle ga de la es cue la,
y su ma má le pre gun ta:
–¿Ha ce frío en la ca lle?
–¡No sé, yo ve nía por la
ace ra!

Un la drón en tró de no che a
una ca sa y des per tó a un
hom bre que dor mía. El la drón
le di ce: 
–¡Bus co di ne ro!
–¡Qué bue na idea! Es pe ra
que en cien da la luz y lo bus -
ca mos los dos.

–Ma no lo, ¿por qué es tás ba -
rrien do?
–Por re co men da ción del mé -
di co.
–¿Qué te di jo?
–Que lim pia ra bien el lu gar
don de me di el gol pe.

CHISTES



–¡Ay ma má! no sé si ca sar -
me con el con ta dor o con el
mi li tar, –le di ce muy con fun -
di da una jo ven a su ma dre.
–No lo pien ses más hi ja, cá -
sa te con el mi li tar: Sa ben
co ci nar, ten der la ca ma y re -
ci bir ór de nes.

Un pa ja ri to se es tre lla con tra
un po li cía en mo to. El po li cía
lo au xi lia, lo echa en una
jau la y le po ne de co mer. Al
ra to el pa ja ri to des pier ta, ve
la jau la y di ce:
–¡No pue de ser! ¡Ma té al po -
li cía y ya me tie nen pre so! 

¿Quién es el hom bre más
man so del mun do?
El hi jo de Su per man.
¿Por qué?
Por que es Su per man si to. 

Le di ce un ni ño a otro: –Ayer
en ga ñé al cho fer del bus. 
–¿Y có mo hi cis te?
–Le pa gué el pa sa je y no me
su bí. 

En una ju gue te ría, un ni ño
to ma un co ne jo de tra po. Va
a la ca ja y pa ga con un pa pel
don de ha di bu ja do un bi lle te.
–Mi amor, es to no es di ne ro
de ver dad –le di ce la ca je ra.
–Pe ro es to tam po co es un
co ne jo de ver dad. 

A ver Ma ri qui ta, ¿quié nes
son más in te li gen tes, los ani -
ma les o los se res hu ma nos? 
–¡Los ani ma les, maes tra!
–¿Por qué di ces eso?
–Por que cuan do yo le ha blo
a mi pe rri to, él me en tien de,
pe ro cuan do él me ha bla a
mí, yo no le en tien do. 

Un hom bre es tá lim pian do un
es pe jo. De pron to de ja de
lim piar lo y di ce:
–Bue no, bas ta, o lo lim piás
vos o lo lim pio yo.
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