
178

CH I S T E S
Un hombre llega a la casa de su amigo 
y lo encuentra jugando al ajedrez con el 
perro.  
−¡Increíble, nunca había visto un perro 
tan inteligente! −dice el hombre. 
Y el amigo le responde: 
−No es tan inteligente. Ya le he ganado 
como cuatro veces.

El cliente se queja del precio que le 
cobran en la peluquería. Le dice al 
peluquero: 
−Tomás, me parece que se te va la 
mano con el precio. Hace un mes 
estuve en Estados Unidos, fui a una 
peluquería y me cobraron la mitad 
de lo que me cobras tú. 
El peluquero le responde: 
−Puede ser, pero calcule lo que 
pagó por el pasaje de avión.

Mi perro se la pasaba persiguiendo y ladrando a la gente en 
bicicleta. Por eso ya no lo dejo andar en bicicleta.

Un hombre llama a un periódico y pregunta: 
−¿Cuánto cobran ustedes por un anuncio de ventas? 
−Cobramos por el tamaño. A 5 pesos el centímetro.  
−¿Quéee? Me costaría una fortuna, la escalera que quiero                
vender mide como 3 metros!
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 Le dice la maestra al niño: 
−Si te doy dos conejos y después dos 
conejos más, ¿cuántos conejos tie-
nes? 
−Cinco −responde el niño. 
−No, niño. Probemos otra vez. Si te 
doy dos manzanas y después dos 
más, ¿cuántas tienes? 
−Cuatro −responde el niño. 
−Muy bien. Entonces, si te doy dos 
conejos y después dos más, ¿cuántos 
tienes? 
−Cinco, porque mi tía me regaló uno 
para el cumpleaños.

Dice el papá al hijo: 
−¿En la escuela no eres primero en nada? 
−Claro que sí, papá. Soy el primero en irme cuando 
termina la clase.

Un hombre abre el periódico y ve una noticia donde dice que 
él se murió. Asustado, llama a un amigo y le dice: 
−¿Viste el periódico? ¡Dice que estoy muerto! 
−¡Sí, lo vi! ¿De dónde estás llamando?

Dice la maestra: 
−Pedrito, ¿me puedes explicar por 
qué nunca estudias nada de Geo-
grafía? 
Y responde el niño: 
−Mi papá dice que el mundo está 
cambiando mucho, así que estoy 
esperando que se estabilice un 
poco.
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