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Piensa en las palomitas de 
maíz 
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- Ayer me mordió un perro. 
- ¿Y te pusiste algo? 

- No, le gustó como estaba.  
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¿Sabes que le dice un jaguar 
a otro?  
- “Jaguar you?” 

. ¿Cuál es el pez que huele mucho?  
Peztoso!!! Era una mujer tan pequeña, que se 

subió a una canica y gritó: “El mundo 
es mío”. 
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Era tan bajito, tan bajito que para 
bajarse de la acera, saltaba en 
paracaídas. 
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¿Cómo se dice piloto en japonés?. –
Popoco me mato 

Dos amigos están por la calle. Uno 
pregunta: 
- ¿Qué hora es? 
- Las doce. 
- ¡Qué tarde! 
- Haberme preguntado antes¡ 

Mamá, ¿Cuándo vamos a comprar pan 
de hoy?, - mañana. 
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Qué le dice el azúcar a la leche ?. 
En el café nos vemos.  
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    Qué le dice un ojo a otro ?  

    Estamos separados por narices.  
 

No es lo mismo decir un gato 
montés que te montes en un 
gato 

  
 

Era tan alto, tan alto, que siempre 
tenía una nube en el ojo. 
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¿Cómo se dice papel del baño en 
chino?. – Quita caquita. 
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¿Cómo se dice 99 en chino?.          
– Cachi chien . 
 

¿Cómo se dice mi moto está 
estropeada en chino?. – Ya mi 
moto no camina 

  
 

¿Qué le dice un cuchillo a la gelatina?. 
- ¡No tiembles, cobarde! 
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¿Qué le dice una chinche a otra 
chinche?. – Te amo chincheramente.  
 

CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

CHISTE. Explica, ¿Dónde 
está la risa? 

CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

Qué le dice una iguana a otra?. – Somos   
iguanitas  
 

¿Qué le dice un ojo a otro?. – Tan 
cerca y no nos vemos! 

  
 

Mamá, en el cole me llaman gallina.  - 
Hijo, qui quiri qui te diga! 
 

María Román 
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En el cole están haciendo varios niños una 
carrera.  Hugo va “pisándo los talones a 
Ana”. ¿Qué quiere decir esa expresión? 

Cuando alguien va justo detrás de otra 
persona, especialmente en una persecución o 

carrera. Viene justamente de lo cerca que 
está de pisarle los talones a otro 

Se suele decir cuando una persona se levanta 
más tarde de la hora prevista o se queda 

dormida 

Juan ha hecho un puzzle muy difícil en muy 
poco tiempo. Su padre le dice; “Estás hecho 

una máquina!”. ¿Qué significa esa 
expresión? 

Se suele decir cuando alguien  hace algo 
genial. 

Jorge está cocinando y le llaman por 
teléfono. Jorge dice a su mujer: “Por favor, 
échale un ojo al guiso”. ¿Qué significa esa 

expresión? 

Se usa para pedir a alguien que cuide de algo 
o que revise algo de forma rápida 

Antonio se despierta más tarde que de 
costumbre. Su madre le dice: “Se te han 
pegado las sábanas”. ¿Qué quiere decir esa 
expresión? 
 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

María Román 
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Paco quiere que su madre le compre un 
juego para su consola. No para de decirle 

piropos y abrazarle. Su madre, le dice: 
“Paco, no seas pelota, no te lo voy a 

comprar”. ¿Qué quiere decir esa expresión? 

Significa decir cosas bonitas a alguien para 
conseguir algo 

 
Significa desentonar, ser inapropiado. 

Ana lleva una caja muy pesada a su 
habitación. Se encuentra a su hermano por 
el pasillo y le dice: “Por favor, ¿me echas un 

cable?”. ¿Qué significa esa expresión? 

Se suele decir cuando alguien pide ayuda. 

Marta se ha enterado que Luisa la ha estado 
criticando con otros chicos del cole. Marta 

va a hablar con Luisa y le dice: “No vuelvas a 
ponerme verde,  por favor”¿Qué significa 

esa expresión? 
 

Ana se ha puesto un vestido muy llamativo 
para ir a una reunión muy formal. Su novio le 
dice: “Creo que con ese vestido vas a dar el 
cante”. ¿Qué quiere decir esa expresión? 
 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Se suele decir cuando una persona critica a 
otra . 

María Román 
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A Patri no le van las cosas bien últimamente. 
Su novio le dice: “Ánimo, al mal tiempo 

buena cara”. ¿Qué quiere decir esa 
expresión? 

 

Significa que cuando las cosas van mal, 
debemos ser positivos.  

 
Se dice cuando alguien está muy nervioso y 

excitado. 

Luisa no para de abrazar a su hermano 
Mateo. Mateo, bromeando, le dice a Luisa: 

“Hoy estás como una lapa”. ¿Qué quiere 
decir esa expresión? 

 

Se suele decir cuando una persona se acerca 
mucho a otra o no la deja en paz. 

A Pepe le gusta “matar el tiempo” haciendo 
puzzles. ¿Qué quiere decir esa expresión? 

 
 

 La madre de Juan y Ana les dice: “Hijos, 
¿estáis como cabras!”. ¿Qué quiere decir esa 
expresión? 
 
 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Significa hacer algo para no aburrirse cuando 
tenemos tiempo de sobra . 

María Román 



Ana hoy parece no escuchar a nadie. Su 
madre le dice: “¿Qué te pasa hoy? ¡Estás en 

las nubes!”. ¿Qué quiere decir esta 
expresión? 

 

Se dice cuando alguien está muy despistado.  
 

Se dice cuando alguien  es optimista y 
siempre está de buen humor, e intentando 

agradar a los demás. 

La madre de Antonio le dice enfadada: 
“Antonio, parece que te importa un pimiento 

no aprobar el examen”. ¿Qué quiere decir 
esta expresión? 

 

Se suele decir cuando una persona da poca 
importancia a algo 

Alba ha estado enferma, pero ya “está como 
una rosa”. ¿Qué quiere decir esta expresión? 

 
 
 

Pepa siempre está de buen humor. Su abuelo 
le dice: “Pepa, eres la alegría de la huerta”. 
¿Qué significa esa expresión? 
 
 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Significa estar muy sano o sana. 

= 

María Román 



Se dice cuando te lo pasas genial.  
 

Se dice cuando alguien come mucho. 

 Dunia está cansada y le dice, de mal humor 
a su hermana: “Deja de darme la brasa, que 
quiero ir a dormir”. ¿Qué quiere decir esta 

expresión? 
 

Se suele decir enfadado, cuando una persona 
se pone pesada con algún tema, y quieres 

que deje de hablar (o de hacer algo). 

Tanto trabajo “se me ha ido de las manos”. 
¿Qué quiere decir esta expresión? 

 
 
 

 
 
 
 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Significa no eres capaz de controlar una 
situación. 

Ayer “lo pasamos pipa” en el 
cumpleaños de Jorge. ¿Qué quiere 

decir esta expresión? 

 
Marta y yo nos pusimos las botas comiendo 
golosinas. ¿Qué quiere decir esta expresión? 

María Román 
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Recuerda: A muchas personas no les 
gustan las bromas  
-¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Se puede gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

 
--  

 
 
 

 
 
 
 

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

María Román 

 
Recuerda: A muchas personas no les          
gustan las bromas  
   -¿Es graciosa esta broma? 
   - ¿Es una broma de “mal gusto?” 
    -¿Se puede gastar esta broma? 
    - ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

 

Recuerda: A muchas personas no les 
gustan las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

JA JA…Me  
esconderé, 
para que 

piense que 
no estoy,,, 
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Recuerda: A muchas personas no les 
gustan las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

 
 
 

 
 
 
 

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

María Román 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Gracias…Me 
encanta mi 
regalo de 
cumple 

 
 
 

Le va a 
encantar su 
regalo  de 
verdad, un 
reloj…vaya 

cara ha 
puesto! 

  

Emmm… 
Como dijiste 
que habías 

engordado un 
poco, te he 
comprado 

ropa interior 

¿Cómo 
me 

puede 
regalar 

un 
tostador? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda: A muchas personas no les 
gustan las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

 
 
 

 
 
 
 

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

María Román 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

¿Quieres un 
chicle? 

“¡Toma!, El 
bocadillo 
que me 

pediste…ja, 
ja” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda: A muchas personas no les 
gustan las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

 
 
 

 
 
 
 

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

María Román 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Es posible gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Ya verás 
como le van 

a gustar a 
Juan los 
donuts 

dulces con 
mayonesa…j

a, ja 
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Recuerda: A muchas personas no les 
gustan las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no se le debe gastar esta broma? 

 
 
 

 
 
 
 

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  

BROMAS. ¿Dónde está la 
gracia?  
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Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

Recuerda: A muchas personas no les gustan 
las bromas  
- ¿Es graciosa esta broma? 
-- ¿Es una broma de “mal gusto?” 
-- ¿Está bien gastar esta broma? 
-- ¿A quién no debo gastarle esta broma? 

¡Oh, oh!...Hay 
alguien 

debajo de la 
alfombrilla! 

¡Hijo!, Te he 
hecho una 

deliciosa sopa 
de ojos! 
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Nuria  
Martínez 
Reyes 

-¿Cómo se llama el padre de ET? 
Donete 

 

Explicación: No se refiere a 
los donettes o  los donuts 
pequeños, sino  a Don E.T      

. 

-Mama, mama! ¿Por  que en el 
cole me llaman despistada? 

-Niña que tu casa es la de arriba. 

¿Cómo se dice dentista  
en japonés? 

Tekito Lacarie 

Explicación: El niño quería de- 
cir que su hermano aprendió a 
 montar en bici a esta edad y 
 el amigo  pensó que todo el 

 tiempo había estado pedaleando. 

Explicación: Es lo que hace  
el  dentista y aunque no es 
 japonés suena parecido 

 a este idioma. 

-Mi hermano anda en 
bicicleta desde los 4 años. 
-Mmm, ya debe estar muy 

lejos 
 

Explicación: La niña es tan  
despistada que se olvidó de la 
planta  donde vivía y confundió 

 a la vecina con  su mamá. 



Nuria  
Martínez 
Reyes 

Mamá, mamá !Qué buena esta 
 la paella!. 

- Pues repite hijo, repite. 
- Mamá que buena está la paella. 

Explicación: No se refiere a 
que repita la frase sino a que 
puede comerse otra ración 

de arroz. 

-¿Cómo se dice  “ fin “ en 

Japonés. 
- Sakavó 

. 

-¿Cómo se dice “escupir” en 
 árabe?  

- Ahívalababa 

 

Explicación: “Se  acabó “es otra 

forma de decir que es el fin y  
su  pronunciación recuerda al 

japonés. 

Explicación: No es árabe pero  
suena parecido aunque  

es español. 

Una señora pregunta al carpintero: 
-Podría hacerme una mesita de noche 

Y el carpintero le responde: 
-Lo siento es que sólo trabajo de día 

Explicación: El carpintero no se 
dío cuenta de que se refería al  

Mueble sino a cambiar su  
jornada de trabajo 



   Nuria  
Martínez 
Reyes 

-Mama, mama he visto a un 
perro con un solo ojo. 

- Pobrecito,¿estaba tuerto? 
- No, que me he tapado el otro. 

 

¿Cual es el colmo de un  
astronauta?  

Quejarse de no tener espacio.  

Explicación: Le quería pedir el  
número  de teléfono y Manuel  

 entendió que le pedía el   
aparato. 

Explicación: Se refiere al  
espacio  de amplitud no 
al espacio del universo. 

-Manuel, ¿Me das tu teléfono?  
-  Ah¿y yo luego con qué llamo? 
 

Explicación: Miró al perro con un 
solo ojo pero el perro tenía dos ojos 

Explicación: Corriente tiene 
varios significados y usa “dar la 

razón sin tenerla” y no como 

“electricidad” y hace gracia por 

ser del mismo grupo semántico. 

 ¿Cuál es el colmo de un  
electricista? 

Que  le sigan la corriente.  



   Nuria  
Martínez 

Explicación: El tercero ha llegado 
liado en los obstáculos 

Explicación: El pez está disimulando 
porque se ha tirado un  peo 

Explicación: El limón pregunta que 
 si lleva mucho tiempo esperando pero  

la manzana cree que le pregunta si es una pera. 

Explicación: Hace tanto calor que el maíz se 
hizo palomitas 



   Nuria  
Martínez 
Reyes 

 Más rápido se coge a un  
mentiroso que a un…..  

El que la sigue. 
la… 

No hay mal que  
por bien no… 

-Mas vale malo conocido que 
bueno por … 

-consigue. 
-persigue. 

-elige 

Quien lucha por algo  
acaba consiguiendo  
lo que se propone. 

Las cosas malas nos traen 
 cosas  muy buenas. 

-oso. 
-cojo. 
-piojo. 

Las mentiras son descubiertas 
 rápidamente. Es mejor conformarse con 

lo que tenemos  que  
esperar algo desconocido.  

-se tenga  
-venga 
-se pela 

-entender 
-tener 

-conocer 



¿Qué significa? 
Tener la lengua muy larga. 

 
 
 
 
 

- Hablar demasiado. 

 
 

 
- Que la lengua mide mucho. 

 
 
 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Planchar la oreja. 
 
 
 
 
 

- Estirar la oreja. 

 
 

 
- Acostarse a dormir. 

 
 
 

Aquí hay gato encerrado. 
 
 
 
 
 

- Que hay un gato dentro. 

 
 

 
- Que hay algo oculto. 

 
 
 

No dar palo al agua. 
 
 
 
 
 

- No trabajar, hacer el holgazán. 

 
 

 
- Echar palos en el río. 

 
 
 



¿Qué significa? 
El tren en el que viajé iba 

como una tortuga. 
 
 
 
 
 
 
 

El tren en el que viajé iba 
LENTO como una tortuga. 

 

Lancharro/Freixes 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Tiene los ojos como los de 
un gato. 

 
 
 
 
 
 
 

Tiene los ojos CLAROS como 
los de un gato. 

 

Me he comprado un coche 
que va como un avión. 

 
 
 
 
 
 
 

Me he comprado un coche 
que va RÁPIDO como un 

avión. 
 

Cuando se ríe parece un 
conejo. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuando se ríe y se ven sus 
dientes parece un conejo. 

 

Lancharro/Freixes 
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¿Qué significa? 
Esos niños no van con 
nadie, son como gatos 

salvajes. 
 
 
 
 
 
 
 

Esos niños no van con nadie, 
son ARISCOS como gatos 

salvajes. 
 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Quedarse como una araña. 
 
 
 
 
 
 
 

Quedarse COLGADO como 
una araña. 

 

Se pasan el día haciendo el 
mono. 

 
 
 
 
 
 
 

Se pasan el día TREPANDO 
como monos. 

 

Parece un esparrago. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que está delgado como un 
esparrago. 

 

Lancharro/Freixes 
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Lancharro/Freixes 
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¿Qué significa? 
El pan está como una 

piedra. 
 
 
 
 
 
 
 

El pan está DURO como una 
piedra. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Corre como una liebre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corre tan RÁPIDO como una 
liebre. 

 

Su cuerpo parece el de un 
mono. 

 
 
 
 
 
 
 

Su cuerpo es PELUDO como 
el de un mono. 

 

Este perro es como el agua 
de un estanque. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este perro es TRANQUILO 
como el agua de un estanque. 

 

Lancharro/Freixes 
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¿Qué significa? 
Tener la piel como el 

terciopelo. 
 
 
 
 
 
 
 

Tener la piel SUAVE como el 
terciopelo. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Tener la cara como una 
mazorca de maíz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tener muchos granos, como 
una mazorca de maíz. 

 

Ser como una mosca en 
verano. 

 
 
 
 
 
 

Ser PESADA como una 
mosca en verano. 

 

Ser como el claxon de un 
avión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ser poco UTIL, como el 
claxon en un avión. 
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¿Qué significa? 
Ser como una tortuga. 

 
 
 
 
 
 
 

Ser LENTO como una 
tortuga. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Tener el pelo como un 
león. 

 
 
 
 
 
 
 

Tener el pelo parecido a la 
melena del león (largo y 

alborotado). 
 

Hablando del tiempo: 
Parece que estamos en el 

infierno. 
 
 
 
 
 
 

Hace tanto calor que parece 
que estamos en el infierno. 

 

Tener las orejas como 
Dumbo. 

 
 
 
 
 
 
 

Tener las orejas TAN 
GRANDES como Dumbo. 
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¿Qué significa? 
Tener las manos como una 

lija. 
 
 
 
 
 
 
 

Tener las manos ASPERAS 
como una lija. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Te has puesto de barro 
como un cerdo. 

 
 
 
 
 
 
 

Ensuciarse como un cerdo en 
el barro. 

 

Ser como un flor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser tan BONITA como una 
flor. 

 

Estar como sardinas en 
lata. 

 
 
 
 
 
 
 

Estar tan APRETADOS 
como están las sardinas en 

una lata de conserva. 
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