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ENTRE CULTURAS
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Reírse de los clichés
a

¿Sobre qué temas se hacen chistes en tu país?
una profesión
las mujeres
los hombres

otras regiones de tu país
otros países
grupos sociales
b

el sexo
la lengua
otros: ...........................................

Lee chistes. ¿A qué grupo de a pertenecen?

rileño y un lepero que
Esto es un catalán, un vasco, un mad
ero habla el catalán:
van a la máquina de la verdad. Prim
os tan agarrados.
– Yo pienso que los catalanes no som
¡PIIIIIIIII! ¡PIIIIIIIIII!
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Luego el vasco:
os tan brutos.
– Yo pienso que los vascos no som
¡PIIIIIIIII! ¡PIIIIIIIIII!
Después el madrileño:
somos tan chulos.
– Yo pienso que los madrileños no
¡PIIIIIIIII! ¡PIIIIIIIIII!

Y el lepero:
– Yo pienso…
¡PIIIIIIIII! ¡PIIIIIIIII!
2 ¿Por qué un argentino mira al cielo y sonríe cuando relampaguea?

¿Sabías que…?

Porque cree que Dios le está sacando fotos.
autobús”?
¿Cómo se dice en alemán “ir en
Suban, empujen, estrujen, bajen.

3

Una abuelita de 98 años y un abuelito de 115 visitan al doctor:
– ¿Entonces... nosotros no podemos hacer el amor, Doctor?
– No señora, si ustedes lo hacen se pueden morir. Es mejor que
duerman en cuartos separados.
A media noche, alguien toca la puerta del cuarto del viejito.
– ¿Quién es?
– ¡Una viejita suicida!...

4

5

Estaba un abogado tomando el sol, llega una señora y le dice:
– ¿Qué hace abogado? y éste le responde:
– Robándole unos rayos al sol.
Y la señora le dice lo siguiente:
– Usted siempre trabajando, ¿verdad, abogado?
6

c
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En algunos países de Latinoamérica
como Argentina, Cuba o Venezuela se
hacen chistes de gallegos que, en realidad, se refieren a los españoles.

m

En España se hacen chistes de
leperos. Lepe es una pequeña ciudad
en la provincia de Huelva, en
Andalucía.

m

Los chistes con temática sexual se
llaman chistes verdes.

m
Una suegra que era bien mala, pero mala, mala, se murio´, y en
su tumba le pusieron este mensaje: Aqui´ descansa ella, y en la
casa descansamos todos.

s de
En España se cuentan chiste
al
te
ien
nd
po
Jaimito que es el corres
“Fritzchen” alemán.

¿Conoces un buen chiste? Cuéntalo.
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