
BIENVENIDOS A LA SECCIÓN DE CHISTES DEL PERIÓDICO DIGITAL DEL 
COLEGIO CHAMBERÍ QUE ESTE AÑO LLAMAREMOS: 

RELÁJATE Y DISFRUTA 
 

 

 

 



Por Javi y Gabi (1º ESO B): 

(1) -¿Cuántas anclas tiene un barco? 
-11 
-¿Por qué? 
-Porque en las películas siempre dicen eleven anclas. 
 

(2) ¿Qué le dice una piedra a otra?... La vida es dura. 
(3) ¿Qué le dice un cable a otro?... Sígueme la corriente. 
(4) -¿Cómo se dice primer puesto de submarinismo en japonés? 

-Tokofondo. 
-¿Y el segundo puesto? 
-Kasitoko. 
 

(5) ¿Cuál es el instrumento preferido por el presidente de EEUU?... La Trump- eta. 

Por Juan Pablo, Raúl, Gulle y Diego(1º ESO B): 

(6) -Camarero, la cuenta por favor. 
-Cincuenta. 
-Bueno, pues me voy. Gracias. 
 

(7) ¿Qué hace un taper en el bosque?... “Ta” perdido. 
(8) -Oye Pepe, ¿tú en qué trabajas? 

-Pelo papas. 
-¿Eres cocinero? 
-No, soy peluquero en el Vaticano. 
 

(9) ¿Qué pasa si tiramos un diamante cristalino rojo bañado en oro al agua?... Que se 
moja. 

(10)  ¿Cómo se queda un mago después de comer?... “Ma” gordito. 
 

 



 
(11) Si van dos en una moto, ¿por qué se cae solo uno?... Porque el otro lleva champú 

anticaida. 
(12) Donald Trump dice que va a levantar un muro entre Güímar y Arafo, y lo van a 

pagar los de Candelaria.  

Por Zuleyma, Benjamín, Adriana y Yanín(1º ESO B): 

(13) ¿Qué es una mariposa?... Una mosca tuneada. 

(14) Si car significa coche y men significa hombres, mi tía Carmen qué es, ¿un 
transformer? 

(15) ¿Sabes qué va a ser Hulk de mayor?... Un viejo verde. 

Por Azahara e Irene(1º ESO B): 

(16) Un hombre va a una entrevista de trabajo: 

       -¿Nivel de inglés? 

       -Alto. 

       -¿Cómo se dice amarillo? 

       -Yellow. 

       -Póngalo en una frase. 

       -¿Me da un vaso con “yellow”? 

(17) ¿Qué le dice un jardinero a otro?... Disfrutemos mientras podamos. 

(18) ¿Qué le dice una uva verde a una morada?...¡¡RESPIRA, RESPIRA,..!! 

(19) Si coges wifi en una iglesia, ¿estás cogiendo la señal del Señor? 

(20) ¿Qué es rápido y verde?... Una lechuga en moto. 

 



 

(21) Si yo soy yo y él es él, ¿quién es Yoel? 

Haridian y Yaricza(1º ESO B): 

(22) En una playa, un bañista escucha: 

       -¡Help, help! 

       Y responde: 

       -Gel no tengo, pero si quieres champú. 

Por Yoel Rodríguez y Joel Luis(1º ESO B): 

(23) Va un padre a bautizar a su hijo. El cura le pregunta: 

        - Entonces, ¿quiere que su hijo sea cristiano? 

        Y le responde el padre: 

       -Preferiría que fuese Messi, la verdad. 

(24) ¿Qué le pregunta una impresora a otra?... ¿Esa hoja es tuya, o es impresión mía? 

(25) ¿Cuál es el colmo de un obrero?... Que se llame Armando Paredes. 

(26) ¿Qué hace una abeja en un gimnasio?... Zumba. 

(27) ¿Cuál es la bebida preferida de Batman?... El batido. 

(28) ¿Qué le dice un semáforo a otro?... No me mires, que me estoy cambiando. 

Por Hugo y Ancor(2º ESO A): 

(29) -Pepe, ¿tienes boli rojo? 

        - No, no tengo. 

Por Eduardo y Naim(2º ESO A): 

(30) ¿Qué es verde y huele?... Pintura verde. 

(31) -Jaimito, dime cinco animales del Polo Norte. 

        - Tres osos y dos pingüinos. 

(32) – Mira, hoy es tu día. 

        - ¿Por qué? 

       - Porque en la pizarra pone Tuesday. 

Por Aitor(2º ESO A): 

(33) – Papá, ¿qué está más lejos, Lanzarote o la Luna? 

       - Vamos a ver, hijo mío. Cuando ter asomas por la ventana, ¿ves Lanzarote? 



 

 

 

 

 
Por Jesús David(2º ESO A): 
 
(34) ¡De qué murió la mujer del Capitán Garfio?... De una caricia. 
 
(35) ¿Qué le dice un garbanzo a otro?... Nos vemos en el rancho. 
 
(36) -¿Cuánto cuesta la guagua? 
        - I euro. 
        - Pues bájense todos, que la compro. 
 
Por Lauren(2º ESO A): 
 
(37) ¿Cuál es el número que no se vende?... El noventa. 
 
(38) ¿Qué hace un árbitro de fútbol en el baño?... Expulsar a Kaká. 
 
(39) ¿Cuál es el colmo de un jardinero?... Que su hija se llame Margarita y que su 
novio la deje plantada. 
 
Por Ainoha(2º ESO B): 
 
(40) Si un abogado se vuelve loco, ¿se puede decir que ha perdido el juicio? 



 
 
 
 
(41) -Qué perro tan bonito. ¿Cómo se llama? 
        - Wifi. 
        -¿Wifi? 
        -Sí, es que se lo robé a mi vecino. 
 
(42) Si una caja va al gimnasio, ¿se convierte en caja fuerte? 
 
Por Carla Arévalo(2º ESO B): 
 
(43) ¿Qué es un pato que no se relaciona con otros patos?... Un antipático. 
 
Por Francisco(2º ESO B): 
 
(44) Era un chiste tan malo, tan malo, tan malo, que le pegaba a los chistes más 
pequeños. 
 
Por Gisela(2º ESO B): 
 
(45) -Me voy a comprar algo fundamental. 
        - ¿Qué te vas a comprar? 
        - Un gorro “funda-mental”. 
 
Por Brian(2º ESO B): 
 
(46) -Hola, quiero comprarme un coche familiar. 
        - ¿4x4? 
        - 16, pero he venido a comprarme un coche. 
 
Por Elisa(2º ESO B): 
 
(47) ¿Qué pasa en Añaza de 5 a 6?... Una hora. 
 
Por Óscar Padilla(2º ESO B): 
 
(48) ¿Por qué en Francia comen caracoles?... Porque no les gusta la comida rápida. 
 
(49) ¿Por qué los gomeros ponen tres antenas?... Para poder ver antena 3. 
 
(50) ¿De dónde salen los mayas?... De “Mayami”. 
 
(51) -Hijo, todas las tierras que ves serán tuyas. 
        - Papá, soy ciego. 
        - Y yo pobre. 



 
Por Nerea(2º ESO B): 
 
(52) ¿Cuál es el país que ríe y después explota?... Japón. 
 
 

 
 
 
Por Besay, Edwin, Pablo, Guillermo, Job y Cristian(4º ESO): 
 
(53) Se abre el telón y se ve a Donald Trump, y no se puede cerrar porque hay un 
muro en el medio. 
 
(54) Me robaron las sillas de mi casa. No sabes cómo me siento. 
 
(55) Donde Vicente del Bosque, Mireia Belmonte. 
 
Por Adrián y Hugo(4º ESO): 
 
(56) ¿Cuál es el volumen de una pizza circular de altura “a” y radio de la base 
“z”?... Pi·(z·z)·a 
 
(57) -Doctor, doctor. ¿Cómo está mi marido? 
        - Lo siento. Ha muerto. Estaba borracho. 
        - Pero si él no bebía. 
        - Él no, pero yo sí. 
 
(58) ¿Cómo se llama el piloto de motos más lento de Japón?... Yamimoto 
Nokamina. 
 
Por Patri, Natty, Nayareth, Lucas y Lorena(4º ESO): 
 
(59) María es morena y Paulina Rubio. 
 



(60) El capitán Garfio come galletas y Peter Pan. 
 
(61) Mario construye casas, Enrique Iglesias, Diego Torres y Tito Puente. 
 
(62) ¡Niño, no juegues con fuego!... Y Fuego se quedó sin amigos. 
 
 
Por Marco, Alejandro López, Joel, Kilian y Saúl(4º ESO): 
 
(63) ¿Por qué los curas van contentos a trabajar?... Porque tienen a su jefe 
sacrificado. 
 
(64) ¿Cómo se dice inundación en africano?... Cuantagua. 
 
(65) ¿Cuál es el colmo de un astronauta?... Quejarse de no tener espacio. 
 
(66) ¿Cuál es el coche preferido de los poetas?... El toyota verso. 
 
(67) Un hombre ha sido golpeado violentamente con una silla. La víctima declaró 
que no le sentó nada bien. 
 
(68) ¿Qué tiene Darth Vader en el congelador?... Helado oscuro. 
 
(69) Un alumno le clava un lápiz a su profesor. Se puede decir que le dolió lo que 
no está escrito. 
 
(70) ¿Qué le dice el 3 al 30?... Tú serás más grande que yo, pero yo por lo menos 
soy sincero. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Lidia, Irina, Zulay y Natalia Martín(4º ESO): 
 
(71) -¿Me puede dar 100 gramos de jamón? 
        -¿York? 
        -Sí, “turk”. 
 
(72) ¿Qué hace una persona con un bote de ketchup en la oreja?... Escuchar salsa. 
 
(73) ¿Qué hace una vaca bailando?... La muuuuudanza. 
 
Por Adassa, Carlos y Luis(3º ESO B): 
 
(74) ¿Por qué un calvo entra gratis en los cines?... Porque tiene entradas. 
 
Por Sara, Sendy, Claudia Batista y Luna(3º ESO B): 
 
(75) Unos soldados están combatiendo en el frente. El capitán exclama por radio: 
       - ¡¡Necesito urgentemente apoyo aéreo!! 
       Y entonces, se ve un avión en el aire con una pancarta que pone…¡¡ÁNIMO, 
TÚ PUEDES!! 
 
(76) ¿Cómo se llama el médico de urgencias de un hospital en Japón?... Yotekuro 
Yamimito. 
 
Por Santiago, Joel, Oliver, Jesús y Texenen(3º ESO B): 
 
(77) ¡En qué se parece una pistola a un panadero?... Que los dos hacen pan. 
 
(78) ¿Te sabes el chiste del tren?... Suele pasar. 
 
Por Daniel, Jeremy, Claudia Briana e Isis(3º ESO B): 
 
(79) ¿Cuál es el taco que más camina?... El tacón. 
 
(80) ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty?... Bron Kitty. 
 
(81) ¿Qué se tira Thor cuando tiene gases?... Thorpedos.  
 



(82) ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee?... Broco Lee. 
 
(83)- Hola, ¿está Agustín? 
       - No, estoy incomodín. 
 
Por Abián y Alfonso(3º ESO A): 
 
(84)- Hola, ¿hay libros para el cansancio? 
       - Están agotados. 
 
(85)-¿Te casaste por la iglesia o por lo civil? 
       - Me casé por tonto. 
 
Por Eduardo y Christian(3º ESO A): 
 
(86) – Creo que te amo. 
        - ¿Por qué? 
        - Porque cada vez que te miro no puedo respirar. 
        - No, tonto, eso es asma.  
        - Pues entonces te asmo. 
 
(87) -Papá, ¿qué significa sintomático? 
        - Muy fácil, hijo. Los macarrones que nos vamos a comer hoy pueden ser 
sintomáticos o “contomáticos”. 
 
(88) -¿Alguna vez te han dedicado una canción? 
        - Sí, el cumpleaños feliz. 
 
(89)- ¿Sales, Minerales? 
       - No, estoy castigado. 
 
(90)- ¿Te parece bonito? 
       - Sí 
       - Pues es atún. 
 
(91) ¡Como odio a mi vecino! Hace unos días se puso a dar golpes en la puerta de 
mi casa y a gritar a las 4 de la madrugada. Casi no se me cae el taladro al suelo del 
susto. 
 
Por Andrea(3º ESO A): 
 
(92) ¿Cuál es la diferencia entre una boda y un divorcio?... Que en una boda es todo 
arroz, y en el divorcio es todo “pa” ella. 
 
Por Norberto(3º ESO A): 
 
(93) ¿Qué le dice una vaca a otra?... Vámonos a mumú. 



 
(94) ¿Cómo se llama el hijo de Batman y Dora La Exploradora?... Batidora. 
 
Por Andrew(3º ESO A): 
 
(95) ¿Por qué no se puede discutir con un DJ?... Porque siempre está cambiando de 
tema. 
 
(96)- Hola, mami. ¿A que no sabes dónde estoy? 
       - Llámame luego, porque ahora no puedo hablar. 
       - Es que solo tengo derecho a una llamada. 
 
 
(97) -Pepito, ¿qué quieres ser de mayor? 
        - Nadie. 
        -¿Nadie? 
        .Claro, es que nadie es perfecto. 
 

 
 
 
Por Francisco(3º ESO A): 
 
(98) Si van dos soldados en una moto no se cae ninguno, porque van soldados. 
 
Por Belén(3º ESO A): 
 
(99) ¿Por qué un móvil lleva gafas?... Porque perdió los contactos. 
 
(100) Tantos tomates en la vida, y tú no me “tomates” en serio. 


