
    



    

 *¿En que se parece un hombre a un  
    microondas?

En que los dos se calientan en 5 segundos. 



    

*¿Cuál es el hombre que piensa más 
profundo? 

El minero.  



    

*¿En qué se parece un hombre a las 
tormentas de nieve?

En que nunca sabes los centímetros que van a 
tener, ni cuánto van a durar.  



    

*¿Cómo se llama el pellejito 
inservible que esta alrededor del 
pene?

Hombre. 



    

*¿En qué se parecen los hombres a *¿En qué se parecen los hombres a 
las botellas de cerveza?las botellas de cerveza?  

Del cuello para arriba están vacíos. Del cuello para arriba están vacíos. 



    

*¿Por qué son mejores las pilas que *¿Por qué son mejores las pilas que 
los hombres?los hombres?

Porque al menos las pilas tienen un ladoPorque al menos las pilas tienen un lado

positivo.positivo.  



    

*¿Qué entiende un hombre por *¿Qué entiende un hombre por 
colaborar en la limpieza de la casa?colaborar en la limpieza de la casa?

  

      Levantar los pies cuando su mujer pasa el aspirador.  Levantar los pies cuando su mujer pasa el aspirador.  



    

*¿En qué se diferencia E.T. de un *¿En qué se diferencia E.T. de un 
hombre? hombre? 

E.T.  por lo menos intentó llamar a casa. E.T.  por lo menos intentó llamar a casa.   



    

*¿Por qué a los hombres les gustan *¿Por qué a los hombres les gustan 
las mujeres vírgenes? las mujeres vírgenes? 

Porque no pueden soportar las críticas. Porque no pueden soportar las críticas.   



    

*¿En qué se parecen el hombre y el *¿En qué se parecen el hombre y el 
bacalao? bacalao? 

Que si le cortas la cola, le quitas lo más salao. Que si le cortas la cola, le quitas lo más salao. 



    

*¿Por qué los hombres tienen la *¿Por qué los hombres tienen la 
conciencia limpia? conciencia limpia? 

Porque no la han usado nunca. Porque no la han usado nunca.   



    

*¿Cuánto tarda un hombre en cambiar *¿Cuánto tarda un hombre en cambiar 
un rollo de papel higiénico? un rollo de papel higiénico? 

No lo sabemos.......... ¡nunca ha pasado! No lo sabemos.......... ¡nunca ha pasado! 



    

*¿Cómo llamas a un hombre que se *¿Cómo llamas a un hombre que se 
cambia de sexo? cambia de sexo? 

"Inteligencia artificial" "Inteligencia artificial" 



    

*¿Qué le pasa a un hombre cuando le *¿Qué le pasa a un hombre cuando le 
sale un grano en el pene?sale un grano en el pene?

  
Que tiene un tumor cerebral. Que tiene un tumor cerebral.   



    

*¿Por qué Dios hizo primero al *¿Por qué Dios hizo primero al 
hombre y después a la mujer?hombre y después a la mujer?

  

Porque para hacer una Obra Maestra se necesita Porque para hacer una Obra Maestra se necesita 
siempre un borrador siempre un borrador 



    

*¿Por qué los chistes de mujeres *¿Por qué los chistes de mujeres 
siempre ocupan dos líneas?siempre ocupan dos líneas?

  
Para que los entiendan los hombres. Para que los entiendan los hombres. 



    

*¿Por qué no puede ser un hombre *¿Por qué no puede ser un hombre 
guapo e inteligente a la vez? guapo e inteligente a la vez? 

Porque sería una mujer. Porque sería una mujer. 



    

*¿En qué se parecen los hombres a *¿En qué se parecen los hombres a 
los pedos?los pedos?

  
En que te los tiras cuando quieres.  En que te los tiras cuando quieres.  



    

*¿Cómo llaman a los hombres *¿Cómo llaman a los hombres 
operados de vasectomía? operados de vasectomía? 

SACARINOS, porque ENDULZAN... pero ¡¡¡NO SACARINOS, porque ENDULZAN... pero ¡¡¡NO 
ENGORDAN!!! ENGORDAN!!! 



    

*¿En que se parece los hombres a *¿En que se parece los hombres a 
los caracoles?los caracoles?

En que los dos son rastreros, babosos y tienenEn que los dos son rastreros, babosos y tienen
cuernos. cuernos. 
Y por si fuera poco, se creen que la casa esY por si fuera poco, se creen que la casa es
suyasuya



    

*¿Por qué no se casan las *¿Por qué no se casan las 
mujeres?mujeres?

  
Porque para 100 gramos de chorizo se tienen Porque para 100 gramos de chorizo se tienen 
que llevar todo el cerdo. que llevar todo el cerdo. 



    

*¿Por qué hacen falta millones de *¿Por qué hacen falta millones de 
espermatozoides para fertilizar espermatozoides para fertilizar 
un óvulo?un óvulo?

Porque los espermatozoides son masculinos, y Porque los espermatozoides son masculinos, y 
tercamente, se niegan a preguntar el camino. tercamente, se niegan a preguntar el camino. 



    

*¿En qué se parecen los hombres *¿En qué se parecen los hombres 
y los autobuses? y los autobuses? 

En que nunca llega el que una necesita. En que nunca llega el que una necesita.   



    

*¿Por qué es mas fácil *¿Por qué es mas fácil 
psicoanalizar a un hombre que a psicoanalizar a un hombre que a 
una mujer? una mujer? 

Porque cuando hay que hacer una regresión a Porque cuando hay que hacer una regresión a 
la niñez, los hombres ya están allí.  la niñez, los hombres ya están allí.  



    

*¿Sabes cómo se quita una mujer *¿Sabes cómo se quita una mujer 
de encima 70 kilos de grasa de encima 70 kilos de grasa 
inútil?inútil?

Divorciándose.  Divorciándose.  



    

      *¿En que se parecen los hombres *¿En que se parecen los hombres 
a la pizza? a la pizza? 

        En que los llamas por teléfono y a los 10 En que los llamas por teléfono y a los 10 
minutos los tienes calientitos en tu puerta. minutos los tienes calientitos en tu puerta.   



    

    ¿Por qué el hombre le pone ¿Por qué el hombre le pone 
nombre a su pene?nombre a su pene?

  
Para saber quién es el que toma todas las Para saber quién es el que toma todas las 
decisiones por él. decisiones por él.   



    

    *¿Que tienen en común los *¿Que tienen en común los 
hombres y los hombres y los 
espermatozoides? espermatozoides? 

Que de millones, solo sirve uno.  Que de millones, solo sirve uno.  



    

  *¿Que tienen en común los *¿Que tienen en común los 
aniversarios, el "punto G" y un aniversarios, el "punto G" y un 
retrete? retrete? 

      Que los hombres no aciertan con ninguno. Que los hombres no aciertan con ninguno. 



    

  *Detrás de todo gran hombre*Detrás de todo gran hombre..

    ......... hay una mujer sorprendida. ......... hay una mujer sorprendida.   



    

  *¿Por qué las mujeres que conducimos *¿Por qué las mujeres que conducimos 
nos pintamos al llegar a los semáforos nos pintamos al llegar a los semáforos 
en rojo?en rojo?

Porque no tenemos huevos para rascarnos. Porque no tenemos huevos para rascarnos.   



    

*¿Que dijo Dios después de crear al *¿Que dijo Dios después de crear al 
hombre? hombre? 

Puedo hacerlo mejor. Puedo hacerlo mejor. 


