
LA BIBLIOTECA PÚBLICA OSSINING PRESENTA 
 

TODOS LOS DÍAS SON 
VACACIONES  

Dia internacional de broma:  
1 de julio 

 

¿Sabía que? 
● Aunque no es un día festivo oficial, se celebra desde su creación en 1994.  
● La risa puede estimular su sistema inmunológico. 
● La risa puede reducir el estrés. 
● La risa puede disminuir la cantidad de dolor que siente. 
● Es 30 por ciento más probable que ríamos de algo cuando estámos con otras 

personas. 
● Los escáneres cerebrales muestran que la risa es contagiosa. 
● Se ha observado a bebés de 17 días de edad riéndose. 
● Algunos científicos creen que las ratas y los primates se ríen. 

 
Sí, estos chistes son bastante malos. Pero espero que te hagan reír.  
Ver las respuestas a continuación. 

1. ¿Qué le dice una taza a otra? 
2. ¿Por qué una señora lleva pegamento al restaurante? 
3. ¿Qué le dice el mar a la ola? 
4. ¿Qué le dice una pared a otra pared? 
5. ¿Por qué lloraba el libro de matemáticas? 
6. ¿Qué está al final de todo? 
7. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? 
8. ¿Cuál es el colmo de un libro? 
9. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? 
10.¿Cuál animal puede saltar más alto que una casa? 

 
Cómo celebrar 



● Mira este video de niños que cuentan chistes. 
● Apuesto a que no puedes mantener una cara seria viendo este video de bebés riendo. 
● Haz tu propio video. Grabarse contando chistes. Nos encantaría verlo. Envíenoslo en 

la página de  Facebook de la biblioteca , Instagram, o envíenos un correo electrónico 
a oplkids@wlsmail.org. 

 
RESPUESTAS A LAS BROMAS 

1. ¿Qué taza ciendo? 
2. En caso de romper la dieta 
3. ¡(H)ola! 
4. Nos vemos en la esquina. 
5. ¿Por qué lloraba el libro de matemáticas? 
6. La O. 
7. No sé hijo, pregúntale a tu abuelo. 
8. Que en otoño se caigan sus hojas. 
9. La salsa 
10. Cualquiera, porque las casas no saltan. 

 

https://youtu.be/Ir7qm9c1Rpk
https://youtu.be/L49VXZwfup8
https://www.facebook.com/ossiningpubliclibrary/
https://www.instagram.com/ossiningpubliclibrary/
mailto:oplkids@wlsmail.org

