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Actividades para niños y niñas de 3 a 4 años 

 

Objetivo: Potenciar habilidades lingüísticas y memoria, pero por sobre todo pasarla bien en 

familia. 

Actividad: En Familia cuento Chistes. 

Instrucciones:  

1. El adulto debe leer cada chiste, con el fin de que los niños y niñas los escuchen. 

2. Luego cada niño o niña y el adulto deben elegir y  memorizar 5 chistes cada uno. 

Con el fin de hace un “Festival del chiste en familia”. 

3. El adulto debe presentar al niño, como si fuera un programa de televisión con el fin 

de que hagan su rutina entretenida. 

4. Luego comentar cual fue el que más les gusto. 

 

Festival del Chiste en Familia 

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

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

  

Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de 

una canica y dijo: 

- ¡El mundo es mío! 
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La maestra: 

- Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 

naranjas ¿Qué tengo? 

- Unas manos enormes, señorita. 

   

- ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro 

años? 

- Mmm, ya debe estar lejos. 

 

- Luchito, ¿qué es la A?, pregunta la profesora 

- Una vocal, profesora 

- ¿Y la K? 

- Una consonante que no se puede repetir 

 

- Pedrito, ¿qué planeta va después de Marte? 

- Miércoles 

 

- ¿Cuál es el pez que huele mucho? 

- El Peztoso!!! 

 

- Mamá, en el colegio me llaman distraído, Juanito, tu vives en la 

casa de enfrente. 
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-Le dice un niño a su papá: 

Papá, papá, en la escuela me dicen interesado. 

¿Por qué te dicen eso hijo? 

Dame 500 pesos y te lo digo. 

 

-¿Cuál es el colmo más pequeño? 

El colmillo. 

 

-¿Qué le dice un cero a otro cero? 

No somos nada. 

 

-¿Qué le dijo un techo a otro techo? 

Techo de menos. 

 

-¿Qué le dijo un globo al otro en el desierto? 

¡Cuidado con el cactussssssssss!. 

 

-¿Cuál es el baile favorito del tomate? 

La salsa. 

 

-¿Cómo estornuda un tomate? 

¡Keeeétchup!.  
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-¿Por qué el maestro de música necesita una escalera? 

Para alcanzar las notas altas. 

 

- ¿Qué le dice una taza a otra? 

¿Qué taza ciendo?  

 

-¿Qué le dice un pez a otro? 

Nada. 

 

-¿Cuál es el último animal del mundo? 

El delfín. 

 

-¡Mamá!, ¡mamá!, en el colegio me dicen: "jabón en polvo" 

No te preocupes, Ariel. 

 

-¿Qué le dice una barra de pan a otra? 

¿Te presento a una miga? 

 

-¿Que se pone Superman cuando sale de la ducha? 

Súper-fume. 


