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Resumen: El humor es un fenómeno que nos ayuda en nuestras relaciones personales y 
que, al igual que ocurre con la cultura, vamos adquiriendo según crecemos. Cada país 
tiene un humor diferente. Por ello, es un aspecto que el docente no debe olvidar cuando 
se enseña un idioma. Con esta unidad didáctica pretendemos que el estudiante aprenda 
tanto a reconocer como a producir chistes. Para ello, hemos seleccionado varios chistes 
cortos donde el efecto hilarante se consigue a través de o bien recursos lingüísticos 
como son la polisemia, y la homonimia tanto gráfica como fónica, o bien expresiones 
idiomáticas, diminutivos o error en las grafías. A través de distintas actividades el 
estudiante irá reconociendo los mecanismos que se utilizan para crear humor en los 
chistes seleccionados para, finalmente, crear ellos mismos estos tipos de textos. 

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, creación, chistes cortos, E/LE. 

Do you know how to tell jokes? 

Abstract:  humor is a phenomenon that helps in our personal relationships and, as well as 
culture, we acquire it as we grow. Each country has a different humor. Therefore, this is 
an aspect that teachers should not forget when teaching a language. With this paper we 
want students to learn how to recognize and produce jokes. To do so, we selected several 
short jokes where hilarious effect is achieved through linguistic resources such as 
polysemy and homonymy, graphical and phonics; or, idioms, nicknames or error in the 
spelling. Through various activities the student will recognize the mechanisms that are 
used to create humor in the jokes, and finally create for themselves these types of texts. 

Key words: teaching, learning, creating, short jokes, E/LE. 

1. Introducción 
El humor es un fenómeno que nos ayuda en nuestras relaciones personales y 

que, al igual que ocurre con la cultura, vamos adquiriendo según crecemos. Además, 
cada país tiene un humor diferente. Partimos de la idea de que no se sabe realmente un 
idioma hasta que no se comprende el humor, por ello, el profesor debe enseñar 
estrategias para comprender y producir este fenómeno. De este modo, no se crearán 
malentendidos ni dentro ni fuera del aula. 

Entre todos los géneros humorísticos que existen, hemos elegido el chiste 
porque, además de ser la estructura humorística por excelencia, es una estructura fácil 
de aprender. En palabras de Attardo (2008: 108), el chiste es «the simplest and least 
complicated type of humorous text». 

                                                 
1 Este artículo se integra en el Proyecto I+D FFI2012-30941 «Innovaciones lingüísticas del humor: 
géneros textuales, identidad y enseñanza del español». 



12  LAURA M.ª ALIAGA AGUZA 

Siguiendo a Raskin (1985), en la interpretación de un chiste se producen tres 
fases: la primera es el establecimiento, donde se asientan las bases de la broma. En 
segundo lugar, tenemos la fase de incongruencia, donde se presentan dos guiones 
opuestos y, por último, la fase de resolución, donde se elige uno de los dos guiones y 
eso crea el efecto humorístico. En el ejemplo que presentamos en la figura 1, la fase de 
incongruencia la tenemos a partir de la polisemia que crea la palabra salsa. 

 

Figura 1. Fases de interpretación de un chiste 

2. Desarrollo de la actividad 
¿Sabes contar chistes? es una unidad didáctica donde el estudiante de español 

aprenderá a reconocer mecanismos humorísticos y a crear chistes cortos. Para ello 
hemos seleccionado varios chistes donde el efecto hilarante se consigue a través de 
polisemia, homonimia (tanto gráfica como fónica), expresiones idiomáticas, 
diminutivos o ambigüedad fónica. Está ideada para un nivel B2 o C1, donde el alumno 
ya posee un vocabulario amplio y destreza verbal. La actividad se desarrollará en cuatro 
sesiones de cincuenta minutos, con tres actividades cada una. La tarea final será la 
creación de un chiste. A continuación, explicaremos las actividades que se desarrollarán 
en cada sesión. 

 

Figura 2. Resumen de la unidad didáctica 
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2.1. Sesión 1 
El objetivo de la primera sesión es enseñar a los alumnos cómo se pueden 

realizar textos humorísticos cortos a partir de la polisemia. Para ello se han creado tres 
actividades. En la actividad 1 se presentan dos chistes donde el efecto humorístico lo 
encontramos a partir de la palabra polisémica salsa. Se recomienda que el profesor lea 
los chistes para darle la entonación adecuada. Entre todos se llevará a cabo una lluvia de 
ideas para deducir que el efecto humorístico se crea a partir de la palabra salsa. 

 

Figura 3. Actividad 1 

Para la actividad 2 se escribirá en la pizarra animar, pegarse y reconocer y se 
explicará que son palabras polisémicas que crean humor en los chistes de la actividad. 
Los alumnos, en parejas o grupos de tres, deben unir las dos partes para que el chiste 
tenga sentido. 

 

Figura 4. Actividad 2 

La actividad 3 consiste en un ejercicio individual donde se debe completar los 
huecos con las palabras polisémicas que se ofrecen. Con esto se hace que el alumno 
tenga una visión completa del fenómeno humorístico a través de la polisemia. 
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Figura 5. Actividad 3 

2.2. Sesión 2 
En la segunda sesión se trabajará con la homonimia, tanto gráfica como fónica. 

En primer lugar, se explicará a los alumnos el concepto de homonimia y la distinción 
entre palabras homófonas y homógrafas. En segundo lugar, se les pedirá que, de forma 
individual, lean el chiste que se les ofrece e intenten deducir el mecanismo utilizado.  

 

Figura 6. Actividad 4 

Una vez que el alumno ha comprendido cómo se utiliza la homofonía para crear 
humor, se pasará a la actividad 5, donde se utiliza el mismo mecanismo que en la 
actividad anterior, la homofonía. Se aconseja que sea el profesor el que lea el chiste para 
que el alumno escuche el efecto cómico y reconozca la palabra homófona. Esta 
actividad se puede realizar tanto individual como en parejas. 
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Figura 7. Actividad 5 

En la actividad 6 se trabajará con palabras homógrafas. Aquí el profesor leerá el 
chiste del ejemplo y explicará que el efecto cómico viene dado por la palabra Largo, 
puesto que Juanito confunde el adjetivo con el apellido. En el resto de los casos el 
alumno debe seguir el mismo procedimiento, es decir, señalar las distintas categorías 
gramaticales que tiene la palabra homógrafa. Esta actividad se realizará de forma 
individual. En esta sesión, se ofrece al estudiante una visión completa de la homonimia. 

 

Figura 8. Actividad 6 
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2.3. Sesión 3 
En la tercera sesión se tratarán distintos efectos humorísticos: la utilización de 

diminutivos, el uso de expresiones idiomáticas y errores ortográficos que crean 
ambigüedad. En primer lugar, el profesor a partir del chiste de la figura 9 explicará 
cómo el diminutivo ha creado humor. Posteriormente, se presentará la estructura ¿Cuál 
es el colmo de…? a través del chiste que aparece en el enunciado de la actividad 7 y se 
explicará su uso. Una vez que se ha entendido, el alumno debe inventar un final para el 
chiste de la actividad. Finalmente, el profesor ofrecerá el chiste original: tener una hija 
bombilla. De forma opcional se podrá realizar una votación de los mejores chistes. 

 

Figura 9. Actividad 7 

En la actividad 8 se trabajará con expresiones idiomáticas. Esta actividad tiene 
dos partes. En la primera parte, se distinguirá entre el significado literal e idiomático de 
tres expresiones: dejar plantado, ser un manta y tener huevos. En la segunda parte del 
ejercicio, el alumno escuchará tres chistes que contienen dichas expresiones y, en 
parejas, deben deducir qué significado –literal o idiomático– se ha utilizado. 

 

Figura 10. Actividad 8 
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Figura 11. Chistes con expresiones idiomáticas 

Para terminar esta sesión, se explicará el último mecanismo humorístico, el error 
gráfico. El profesor dictará tres chistes y posteriormente el alumno debe encontrar el 
error que causa el efecto cómico. Por ejemplo, en el primer chiste el alumno debe 
deducir que se ha confundido la expresión por babor con por favor. Con estas tres 
actividades introduciremos a los estudiantes en tres mecanismos nuevos. 

 

Figura 12. Actividad 9 

2.4. Sesión 4 
La cuarta y última sesión servirá para repasar y consolidar los mecanismos y las 

estructuras humorísticas tratadas en sesiones anteriores. En la actividad 10 se explicará 
que hay en Huelva un pueblo que es famoso por sus chistes. En estos chistes los leperos 
son personas poco inteligentes, aunque es conveniente señalar que es un tópico no real. 
Posteriormente, se les pedirá a los alumnos que reconozcan los mecanismos que han ido 
aprendiendo en las sesiones anteriores. 

 
 
 
 
 



18  LAURA M.ª ALIAGA AGUZA 

 

 

Figura 14. Actividad 10 

En la actividad 11 el profesor guiará a los estudiantes para que descubran las 
estructuras humorísticas que se han trabajado en los chistes. 

 

 

Figura 15. Actividad 11 

Por último, los alumnos inventarán un chiste y lo contarán al resto del grupo. 
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Figura 16. Actividad final 

Si se considera conveniente, se puede terminar la unidad didáctica con un juego. 

 

Figura 17. El club del chiste 

3. Conclusión 
Como hemos señalado al principio de este artículo, pensamos que el humor es 

un aspecto muy importante que no se debe olvidar en la clase de E/LE. Por ello, hemos 
creado una unidad didáctica de cuatro sesiones de 50 minutos cada una, para que los 
alumnos de los niveles B2 y C1 conozcan cinco mecanismos humorísticos y varias 
estructuras prototípicas como por ejemplo pregunta/respuesta, diálogo, chistes de 
colmos o de Lepe. Además, hemos elaborado actividades de ampliación en Hot Potatoes 
que pueden ser descargadas a través de Google Docs en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B8srCpAntecaM0NJV3NkQU5fczA&usp=sh
aring. Esto es una actividad inicial y seguiremos profundizando en diferentes aspectos 
para trabajar el humor en todos los niveles del aula de español, ya que si se elige bien el 
tipo de humor es un aspecto que podemos enseñar desde niveles iniciales. 
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