
Entra una señora a la carniceria y dice: 

-Deme esa cabeza de cerdo que esta ahí 

Y contesta el carnicero: 

-Perdone señora pero eso es un espejo 

-Mama ,mama; mi papa quiere tirarse por la azotea 

-Dile a tu padre que le he puesto dos cuernos , no dos alas 

 

- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?. 

- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo... 

Viene el jefe de la cárcel y dice:  

¿Quién tiene quejas?  

Y todos se quedan callados, nadie dice nada, pero hay una persona 

que levanta la mano y dice:  

Yo sí tengo una queja.  

¿Cuál es la queja?  

La queja es que es poco segura la instalación, pues no hay salida de 

emergencia. 

 

 

ADIVINANZAS 

Si usted puede comprar 8 huevos de 26 centavos, ¿cuántos se 

pueden comprar por un céntimo y un cuarto? 

Ocho 



¿Cuántos huevos pueden poner en una cesta vacía? 

Sólo un huevo, porque después de que la cesta no se queda vacía 

más 

Si usted tiene 6 calcetines negros, calcetines azules 4, 8 medias y 2 

de color marrón, medias rojas en su cajón de los calcetines, ¿cuál es 

el mínimo número de calcetines que tiene que tirar en la oscuridad 

para asegurarse de que tenía un par de juego? 

Por lo menos 5, de modo que al menos un color tiene dos calcetines 

Jake pesa la mitad que Joe y John pesa tres veces más que Jake. En 

conjunto, su peso es 720 libras. ¿Cuánto pesa cada uno?Si Jake pesa 

dos veces más como Joe, y los tiempos de John tres como mucho, 

dividiendo su peso total por seis nos da el peso de Jake (que x + 2x + 

3x = 720). 720 dividido entre 6 nos dice que Jake pesa 120 libras, así 

que Joe pesa 240 libras y Juan pesa 360 libraspasalas a word!! 


