
Spanish Jokes for Language Learners 

From the video Spanish Jokes | Learn Spanish | Chistes 1 
https://youtu.be/i_xDl7catEw 

¿Por qué está triste el cuaderno de matemáticas? 
Porque tiene muchos problemas. 

¿Qué le dijo el número 1 al número 10? 
Para ser como yo, tienes que ser sincero (sin 0) 

Estaba un niño esperando el autobús. 
De hacer la parada, se sube y le pregunta al chófer 
"¿Cuánto cuesta el autobús?" 
Y el chófer le responde "Diez pesos". 
Y el niño dice, "¡10 pesos! ¡Qué barato! 
Yo lo compro. Bájense todos." 

La maestra le pregunta a Pepito "Dime cinco cosas que tengan leche." 
Y Pepito dijo "Ay Maestra, pues cinco vacas." 

Le pregunta Pepito a otro niño 
"¿Por qué no tomas leche fría?" 
Y el otro niño le responde 
"Porque las vacas son muy grandes y no caben en el refrigerador." 

¿Cuál es el animal que es dos animales a la vez? ¿Dos animales en uno? 
El gato, porque es gato y araña. 

 



Spanish Jokes for Language Learners 

From the video Spanish Jokes | Learn Spanish | Chistes 2 
https://youtu.be/m3UUAUvscs0 

Estaba una manzana esperando el autobús. 
Y en eso llega un plátano y le pregunta 
¿Hace mucho tiempo que espera? 
Y la manzana dice "No soy pera, soy manzana." 

¿Cuál es la música que le gusta más bailar al tomate? 
La salsa. 

¿Cuál es la fruta que más ríe? 
La naranja jajajaja. 

Estaba Pepito en la escuela, en clase de matemáticas 
y la maestra le pregunta a Pepito: 
“Si tengo 4 naranjas en esta mano y 4 naranjas en esta otra, ¿qué tengo?” 
Pepito le dice a la maestra “Tiene unas manos enormes.” 

Estaban dos ovejas jugando a la pelota y se les va muy lejos. 
 Una oveja le dice a la otra oveja "veee" y la otra le dice "veee tú." 

La maestra le dice a María 
“Dime una palabra que tenga muchas o. 
"Otoño."  dice María “Tiene tres o.”  
“Muy bien” dice la maestra. “Y tú, Pepito. Otra palabra con muchas o?” 
Y Pepito le contesta “¡Gooooooool!” 


