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 TARDE DE CHISTES (2) 

 

“La risa es un tranquilizante sin 

efectos secundarios”  
  Einstein           
 

                                

¿Ayer lleva H? 

-No 

¿y hoy? 

-Si 

Como cambian las cosas de un día para otro. 

 

En un bautizo, el cura pregunta a la madre del bebé: 

¿Qué nombre le va a poner a su hijo? 

Lunes Tormentoso. 

Pero eso no es un nombre 

¿Ah no? 

¿Y Placido Domingo, sí? 

 

¡Paco! ¡¡¡Estás todo el día delante del televisor!!! 

¡¡¡Es que si me pongo detrás…No veo nada!!! 
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-Papá, ¿Cómo andas de geografía? 

Estupendamente, 

¡Pregunta! 

¿Dónde queda Filadelfia? 

-En la nevera, al lao de los petisules. 

 

-Papa, ¿Qué está más lejos, Córdoba o la Luna? 

Pero vamos a ver tontolahaba,¿tu ves desde aquí Córdoba? 

 

Queridos Reyes Magos: 

Seré breve. 

Necesito dinero y adelgazar. 

Hola: 

Aquí los Reyes Magos. 

Gracias por ser breve. 

Nosotros también lo seremos. 

Trabaja y no comas tanto. 

 

¿Cuántos años cumples? 

Solo 1… 

Los otros ya los tenía. 

 

Esta haciendo tanto calor, que si la gallina come maíz…caga…palomitas. 

 

-Póngame una cerveza. 

¿La quiere sin alcohol? 

No, la quiero sin lactosa. 
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Eso es absurdo. 

Ha empezado usted. 

 

¡Empezamos bien! 

Me levanto contento y le digo a la parienta: 

“Sabado, sabadeteee…” 

Y me contesta: 

“Aspiradora y KH7” 

 

-Bienvenido al examen de piloto. 

Primera pregunta: 

¿Cuánto son 200 pies? 

¡Cien personas! 

No hombre, no… 

¿Hay algún cojo o que? 

 

Mi abuela en el banco: 

Quiero sacar 50 euros 

-En ventanilla mínimo 200 euros, si quiere menos tiene que usar el cajero. 

-Es que no sé 

-Pues venga otro día y un compañero le enseña. 

-Bueno, deme 200 

-Ahí tiene, ¿alguna otra operación? 

-Si, quiero ingresar 150 euros. 
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Diccionario Semana Santa: 

-TORRIJA: Borrachera que se pilla uno durante estas fechas. 

-CIRIO: El que te monta tu mujer después de haber cogido la torrija. 

-PROCESIÓN DEL SILENCIO: Entrada con sigilo a tu casa, para evitar el cirio 

tras haber pillado la torrija. 

Un señor llama a una casa y le contesta una señora: 

 ¿Dígame?  

¿Ya llegó Julio allí?  

No, disculpe, por aquí todavía estamos en mayo. 

 

Un día por la esquina de su casa aparece llorando Jaimito.  

¡Mamá, mamá, en el colegio me estaban pegando una paliza! ¿Y te has 
vengado, hijo? ¡Pero mamá! ¡Si no me vengo, me matan! 

 

— ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? 

 — Porque es donde están los focos. 

 

  — ¡Estás obsesionado con la comida! 

 — No sé a que te refieres croquetamente. 

 

— ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? 

— Porque pone "converse" 

 

— ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? 

— Magordito 

 

— Me da un café con leche corto. 

— Se me ha roto la máquina, cambio. 
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— ¿Qué le dice un techo a otro? 

— Techo de menos. 

                                                                 

¡Me acaba de picar una serpiente! 

— ¿Cobra? 

— ¡No, idiota, lo ha hecho gratis! 

 

— ¿Qué es un pez en un cine? 

— Un mero espectador 

 

— ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina? 

— ¡Cómo tú ningüina! 

 

¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? 

— Porque tenía muchos problemas. 

 

¿Qué le dice un huevo a una sartén? 

— Me tienes frito. 

 

¿Qué le dice un espagueti a otro? 

— ¡El cuerpo me pide salsa? 

 

—¿Qué le dice un árbol a otro? 

— ¡Qué pasa tronco! 
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— ¿Por qué el mar no se seca? 

— Porque no tiene toalla. 

 

— ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? 

— Zumba 

 

Doctor, soy asmático, ¿es grave? 

— No amigo, es esdrújula. 

 

— ¿De qué se quejan siempre los astronautas? 

— De falta de espacio. 

 

Mamá, en el cole me llaman despistado. 

— Niño…que esta no es tu casa! 

 

— Papá, dice mamá que estas obsesionado con el móvil. 

— Cállate Alfonsiete. 

 

¿Cuánto cuesta alquilar un coche? 

— Depende del tiempo. 

— Vale, pongamos que llueve. 

 

Un paciente entra en una consulta. 

— ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? —le pregunta el médico. 

— Una ambulancia, ¿por qué? 
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— ¿En qué se parece una suegra a un nubarrón? 

— En que cuando se marchan se queda una buena tarde. 

 

Doctor, doctor me duele aquí. 

— Pues póngase allí. 

— Doctor, doctor, me sigue doliendo. 

— Doliendo, deja de seguir al chaval. 

 

¡Rápido, necesitamos sangre! 

— Yo soy 0 positivo. 

— Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista. 

 

Van dos ciegos y le dice uno al otro: 

— Ojalá lloviera. 

— Ojalá yo también. 

 

¿Qué le dice una morsa a otra morsa? 

— ¿Almorsamos o qué? 

 

No sé si conseguiré enamorar a esa chica. 

— ¿Tienes vacas y ovejas? 

— Sí. 

— Pues ya tienes mucho ganado. 
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— Ha cometido usted un crimen matemático. 

— Pues, lo asumo. 

— Pues, lo arresto. 

 

¿Qué le dice un pato a otro pato que estaban compitiendo en una carrera? 

— Hemos empatado. 

 

¿Qué hacen dos vascos encima de una nube? 

— Chubascos.                     

 

— ¡Soldado Miralles! 

— ¡Sí, mi capitán! 

— No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. 

— ¡Gracias, mi capitán! 

                                                         

¿Qué le dice un 2 a un 0? 

— Veinte conmigo guapetón. 

 

¿Oiga tiene trajes de camuflaje? 

— Tenerlos si los tengo ¿sabe?, pero llevo un mes buscándolos. 
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