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Un chiste es una historia breve
que tiene doble sentido y que

sirve para hacernos reír.

Una broma es una acción que se
realiza a otra persona para divertir

o hacer reír. 

¿Qué es un chiste?

¿Qué es una broma?

Primer acto: un chiclepegado en una motocicletaSegundo acto: el chicle siguepegado a la motocicletaTercer acto: el mismo chiclepegado en una motocibleta¿Cómo se llama la película?La motochicleta 

Ejemplo:

Ejemplos:

Cambiar el azúcar
por sal.

Broma por
teléfono.
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EJEMPLOS DE BROMAS Y CHISTES

Recorta y pega donde corresponda:

BROMASCHISTES
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EJEMPLOS DE BROMAS Y CHISTES

Para recortar:

Un gato camina por un
tejado maullando: ¡Miau,

miau!
Se acerca otro gato

diciendo: ¡Guau, guau!
El primer gato le dice: ¿Por
qué ladras si tú eres gato?
Y el otro le contesta: ¿Es

que uno no puede
aprender idiomas?

Voy a pegar con
celo a mi amigo
en el colegio un

papel en la
espalda que

ponga "Hoy no
quiero estudiar".

    Voy a agitar la      
coca-cola y

después se la
voy a dar a mi

amigo para que
la abra.

¿Qué le dijo una
pulga a otra pulga?

-¿Vamos a pie o
esperamos al perro?

¿Por qué llora el libro
de matemáticas?

-Porque tiene muchos
problemas.

Le he pintado la
cara a mi padre y a

mi madre con mi
maquillaje

mientras dormían
la siesta.

Primer acto: Una uva
saca un 3 en el examen.

Segundo acto: La uva
saca un 4.

Tercer acto: La misma
uva saca un 5 en el

examen.
Título de la obra:

¡La uva pasa!

He escondido el
estuche de mi

hermana/o en el
armario.
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS
ENTRE BROMA Y CHISTE

Escribe       o       según corresponda. Después indica si es una
semajanza o una diferencia:

Semejante

Es necesario decir que lo vas a
contar y tenerlo memorizado

para poder contarlo.
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Algunos pueden hacer que otras
personas se sientan mal.

Nos hace reír.

Es una historia que se cuenta.

Es una acción.

CHISTES bromas
Diferente

Se puede contar.

Utiliza a una o varias personas
como objeto de risas.

Utiliza situaciones con doble
sentido para hacer reír.

Es una acción espontánea que
surge según la situación



¿CON QUIÉN Y CUÁNDO SE PUEDEN
HACER BROMAS O CHISTES?

 Marca con            las situaciones en las que se puede o no se
puede hacer bromas y/o chistes:

Se puede hacer una
broma o chiste
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amigos

                    Rodea de color rojo a quién se pueden hacer chistes y
de azul a quién se puede hacer bromas:

personas 
de la comunidad

No se puede hacer
una broma o chiste

familia

conocidos

desconocidos

Cena de trabajo

Excursión con una familia

Cumpleaños de un amigo

Esperando el autobús

En un funeral

El día de los inocentes

Jugando en el parque

Cuando nos presentan a alguien



¿CUÁNDO ES APROPIADO 
HACER UN CHISTE?

 Une con cada situación el chiste más adecuado:

-No le digas a mamá que te he
dejado comer esa tableta de
chocolate.
-Tranquilo papá, me la he tragado
bien no creo que se ocurra mirar
ahí dentro.

Cuando contamos chistes es importante valorar en qué situación nos
encontramos, para evitar contar alguno que pueda ofender a las personas
que nos escuchan. Por ejemplo: contar un chiste que pueda hacer sentir mal
a una persona de otro país o cultura; o hable de una determinada condición
física y que alguien se sienta identificado...

Estamos de cumpleaños os voy a
contar un chiste: 

-Que le dice una pulga a otra.
-Vamos andando o esperamos al

perro.

La maestra manda a los alumnos y
alumnas hacer un trabajo en el que
tienen que escribir varios chistes y
leerlos en clase.
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No se deben hacer chistes



¿CUÁNDO ES APROPIADO 
HACER UNA BROMA?

 Une con cada situación la broma más adecuada:
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Es importante, cuando se hace una broma, saber el momento de terminarla
para evitar que la otra persona se sienta ofendida ya que se puede enfadar, lo que
buscamos es pasar un momento bueno y gracioso en el que todos se rían, incluso la
persona a la que se le hace la broma, evitando que la otra persona se sienta mal, ya
que en este caso se convertiría en una broma pesada.

Llenar el coche de globos.

No se pueden hacer bromas.

Colocar un papel con un
mensaje en la espalda.

Dar un vaso de agua con sal.

Esconder el lápiz o la goma
a un compañero.



Alumiginación: 
soy un mago de la imaginación
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Inventa o escribe un chiste

Inventa o escribe una broma



MAQUETACIÓN:

IMÁGENES:
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