
LOS CHISTES 
Un chiste es una narración oral o escrita breve, ficticia y humorística 

que es graciosa, suscita a la risa, es decir, provoca la risa, y solo pretende 
divertir o distraer.  

1. El campo. 

Llegan dos domingueros a un pueblecito y al salir del coche respiran hondo. 

- ¡Ah! ¡En estos pueblos se respira mucho mejor que en las grandes 
ciudades! 

- ¡Sí! ¡No comprendo cómo no hacen las grandes ciudades en sitios como 
éstos! 

2. Palabras polisémicas. 

Dos caníbales conversan. 

- ¿Así que te volviste vegetariano? 
- Sí, ahora sólo como las palmas de las manos y las plantas de los pies. 
3. Mosquito. 
- Mamá, ¿puedo ir al teatro? –pide permiso el pequeño mosquito. 
- Sí, pero ten cuidado con los aplausos. 
4. Leche desnatada o entera. 

Había una persona que tenía el frigorífico tan pequeño que la leche la 
compraba desnatada porque entera no le cabía. 

5. En clase. 
La Seño pregunta en clase: 

- Dime dos palabras con tilde. 
- Matilde y Clotilde. 

 
 Cuenta los cinco chistes a distintas personas y marca según piensen 

cuáles son los chistes más graciosos. 
 
A quién le cuento los chistes… Chistes más graciosos. Rodea. 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
Nº de veces que lo han elegido      

 



 Construye en tu cuaderno un gráfico de barras donde se indique el 
número de veces que han elegido el chiste como más gracioso. La 
barra más alta será el chiste más gracioso. 

Mira el siguiente ejemplo: 
En la parte de abajo pondrás los chistes que les has contado a tus familiares 
y amigos. En la línea vertical de la izquierda pondrás el número de veces que 
han elegido ese chiste como gracioso. 

 
En este ejemplo el chiste más gracioso sería el 4 que fue votado 4 veces. 
El menos gracioso sería el 2, que a nadie le pareció gracioso. 
Ahora hazlo tú. 
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