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~ ¿Qué dice el mar? 

Hola (Ola) 

 

~ ¿Cuál es la fruta favorita de Beethoven? 

Ba-na-na-no (Sung out like Beethoven’s famous music) 

 

~ ¿Qué hace un pez? 

Nada. 

 

~ ¿Qué animal nunca tiene hambre? 

La ballena … porque siempre va llena! 

 

~ What kind of cars do Spanish speakers refuse to drive? 

NOVA (No va) 

 

~ What did one chile pepper say to the other? 

Hey, you’re kind of hot! 

 

~ La profesora en el colegio dice: A ver, tú, Antonio, dime tres partes del 

cuerpo humano que empiecen por la letra C y dice el niño: cabeza, corazón, y 

cuello.  La profesora dice: Muy bien, Antonio. 

 

Luego dice: Tú Josecito, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen 

por la letra p, y el niño dice: pues, pierna, páncreas, y pulmón. 

 

Entonces la profesora dice: Veamos, tú Juanito, dime tres partes del cuerpo 

humano que empiecen por la letra z y dice el niño: ¿Por la letra z?  Ahora 

mismo se lo digo: las zejas, los zojos, y las zuñas. 

 

~ ¿Qué es peor que encontrar un gusano en una manzana? 

Encontrar medio gusano. 

 

~ ¿Qué pasa cuando un elefante se para sobre una pata? 

¡Se quedan huérfanos los patitos! 

 

 

 



~ Juan le pregunta a su amigo: 

-Pedro, ¿qué pasa con los treinta euros que me debes?  ¿O ya te has 

olvidado? 

-Nooooo, pero por favor, dame un poco más de tiempo. 

-¿Para pagarme? 

-No, ¡para olvidarlo! 

 

~ Un vampiro invita a una vampira a cenar.  Mientras termina de preparar la 

cena, le pregunta: 

-¿Quieres beber algo? 

-Sí, gracias. 

-¿Del grupo A o del grupo B? 

 

~ Un hombre camina por la calle con un pingüino.  Se encuentra con un amigo y 

esto le pregunta: 

-¿Adónde vas con ese pingüino? 

El otro hombre le explica: 

-Es que me lo han regalado y no sé qué hacer con él. 

-Pues, llévalo al parque zoológico. 

-¡Buena idea! 

Al día siguiente se vuelven a encontrar y el hombre sigue con el animal. 

-Pero, ¿no te dije que lo llevarás al parque zoológico? 

-Ayer, lo llevé al parque zoológico y hoy lo llevo al cine. 

 


