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Di ce la maes tra:
–Fer nan di to, ¿por qué siem -

pre es tás tan su cio?
–Bue no, maes tra, ten ga en

cuen ta que es toy mu cho más
cer ca del sue lo que us ted. 

¿Qué le di jo una pa red a la otra pa red?
Nos ve mos en la es qui na.

En la ce na, el in vi ta do le di ce
al due ño de la ca sa:

–¿Por qué se rá que su pe rro
se la pa sa mi rán do me?

–No se preo cu pe, eso es
por que us ted es tá co mien do
en el mis mo pla to que co me él.

Di ce la maes tra:
–A ver, Pe pi ta, di me una co sa im por tan te que te ne mos

aho ra pe ro que no exis tía ha ce diez años.
–Yo, maes tra.

La mu cha cha tu vo un mal día, y
cuan do lle ga a la ca sa se que ja
an te su her ma no.

–Na die me quie re, to do el mun -
do me odia.

–Eso no es cier to, Isa bel, hay
gen te que ni si quie ra te co no ce.

CHISTES

Le di ce un es pa ñol
a un chi no:

–Ho la.
Y le con tes ta el

chi no:
Las do ce y tlein ta.
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Ca da dos días lle ga Juan a la fron te -
ra en bi ci cle ta, con dos gran des bol sas
lle nas de are na. El po li cía las re vi sa,
pe ro só lo en cuen tra are na, así que tie -
ne que de jar lo pa sar. Así pa sa mu chas
ve ces du ran te el año. Un día el po li cía
se en cuen tra a Juan en la can ti na.

–Oye, Juan, yo sé que has es ta do
con tra ban dean do al go, y no sé qué es.
Por fa vor, di me, ¿qué es lo que con tra -
ban deas?

–Bi ci cle tas.

Le pre gun ta la pro fe so ra a Max:
–¿Con qué ma tó Da vid a Go liat?
–Con una mo to.
–¿Se gu ro, Max? Pien sa bien. ¿Se -

gu ro que no fue con una hon da? –le
di ce la pro fe so ra.

–¡Ah!, ¿ha bía que de cir tam bién la
mar ca de la mo to? 

En un res tau ran te el mu cha cho le trae la so pa al clien te.
–¡Cui da do! –di ce el clien te– ¡Es tá me tien do los de dos en la

so pa!
–No im por ta, no es tá muy ca lien te.

El ni ño lle ga a su ca sa des pués
del pri mer día de cla ses.

–¿Qué apren dis te hoy en la es -
cue la, mi amor? –le pre gun ta la ma -
dre.

–Pa re ce que muy po co, por que la
maes tra quie re que vuel va ma ña na.

¿Qué le dijo
el cuchillo a la
gelatina?

¡No tiembles,
cobarde!




