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Chistes

Son dichos o historietas muy breves 
que contienen un juego verbal o 

conceptual capaz de hacer reír a las 
personas. 



Chistes

Es una manera muy simple y graciosa 
con la que se permite transmitir un 

conocimiento, o ridiculizar una 
situación. 



Chistes

Se practican desde hace muchos años; 
la mayoría de ellos son de autor 

desconocido.



¿Quién inventó los chistes?

En realidad no se sabe un nombre 
definido, y talvez nunca se sepa quién 

fue la persona que los inventó, lo 
cierto es que provocan risa y alegría 

sanamente.



En favor de las buenas costumbres

Los chistes deberían ser políticamente 
correctos, es decir, que no atenten 
contra la dignidad de personas, 

gobiernos, razas, etnias y sobre todo 
que no contengan palabras obscenas o 

atentatorias contra las buenas 
costumbres.





































El tacaño

Había un hombre tan tacaño, tan pero 
tan tacaño, 

que ladraba por las noches para no 
comprarse un perro.



Tan, tan, tan

Había un señor tan pero tan, tan, tan, 
tan, tan, tan, tan... que al final se 

volvió campana.









































Solo pienso en ti

En la mañana no desayuno 
porque pienso en ti.

Al mediodía no almuerzo 
porque pienso en ti.

En la tarde no meriendo 
porque sigo pensando en ti. 
Y en la noche no duermo... 

¡Porque me muero de hambre!













No hay…

Un hombre entra a la ferretería.
- ¿Señor, tiene clavos? 
- Lo siento, pero no hay. 
- ¿Y pintura? 
- No, tampoco 
- ¿Y un serrucho? 
- No, no tenemos. 
- Pero ustedes no tienen nada. Deberían 
cerrar. 
- Tiene razón, pero no tenemos candados.





Un tanque

Llega una señora muy gorda a un bar, al verla un
borrachín le dice a otro:

- Mira compadre. ¡Un tanque, hip!

La señora que lo escucha, le contesta:

- ¡Mire viejo borracho, no me insulte!

Y el borrachito le responde:

- ¡Y es de guerra compadre, hip!





Borrachito con sentimiento

Iba un borracho caminando a su casa cuando ve un
letrero que le llamó la atención. Y comienza a llorar
desconsoladamente cuando, por casualidad, pasa su
vecino y le pregunta:

- ¿Por qué llora vecino?

- A lo que hemos llegado en este mundo. Mira en ese
letrero dice que se vende madre sin sentimiento.

El vecino lee el letrero y le contesta:

- Pero hombre, tu no ves que ahí dice: "Se vende
madera, zinc y cemento".





Borrachos a la cama

Dos borrachos se acuestan a dormir en una
litera, y el borracho que está en la parte de
arriba antes de dormirse comienza a rezar:

- Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la
Virgen María, y el Espíritu Santo.

En eso se cae la litera y el borracho que está en
la parte de abajo dice:

- ¿Vistes? ¡Eso pasa por estar durmiendo con
tanta gente!





Borracho en la moto

Va un borracho en su moto y choca con
una señal de tráfico. Entonces llega el
policía y le pregunta:

- ¿Señor, no vio la flecha?

Y el borracho responde:

- Ni al indio que me la tiró.





Despiste…

Un borrachito estaba arriba de un poste, y
llega la policía:
- ¡Bájese de ahí!
El borrachito se baja y el policía le pregunta:
- ¿Quién es usted?
- ¿No se acuerda de mí?
- No, dígame quién es usted.
- Pero, ¿en serio que no se acuerda de mí?
- Ya le dije que no, dígame quién es.
- ¡Soy el mismo que estaba en el poste!




