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A
lo largo de los últimos años se han
realizado bastantes estudios sobre
los beneficios que aporta el humor y

la risa: ayuda a estresarse menos, previene
enfermedades, existe mayor rendimiento en
el estudio y en el trabajo, facilita la comuni-
cación entre las personas...

Sin embargo, a pesar de todos estos
beneficios, en la mayoría de las aulas no
está permitido el humor. Seguimos tenien-
do la creencia de que el aprendizaje es una
cosa seria. ¿Y por qué lo creemos así? Pues
porque venimos de una tradición en la que
el miedo ha sido la herramienta que utiliza-
ban los mayores para controlar a las criatu-
ras: miedo a ser castigados por los maes-
tros o los padres, a no aprobar o a no hacer
lo que se esperaba de ti.

Los que ahora somos padres, madres o
profesores vivimos aquella situación cuan-
do éramos pequeños e incorporamos el
miedo. Aunque el escenario es distinto, el
miedo quedó grabado en nosotros. Quizá
tememos “al qué
dirán o qué pen-
sarán”, a no ter-
minar el libro de
texto o a perder
el control de la
c l a s e .
C o n t i n u am o s
creyendo que la
única forma de
educar es ponien-
do cara de “palo”,
con la amenaza o
con el castigo.
Además nos parece normal y necesario el
sufrimiento para poder conseguir cualquier
meta. Una profesora me decía: “si nosotros
sufrimos en la escuela y llegamos a ser pro-
fesores (sin traumas), ¿a qué viene tanta
contemplación, tanto consentimiento con

los niños? “Si no te pones seria todos los
días, te toman por el pito el sereno”. Este
planteamiento puede ser representativo del
pensamiento de gran parte del profesorado
y de los padres y de las madres.

Nosotros no tenemos responsabilidades
sobre las creencias que incorporamos de
niños. Entonces no teníamos capacidad
para saber lo que era más adecuado.
Simplemente nos lo creímos porque lo decí-
an las personas responsables de nuestra
educación y lo aceptamos. No obstante,
podemos ver cuestiones aprendidas de
pequeños que ahora tiene poco sentido
continuar haciéndolas de la misma manera.
Por tanto, necesitamos modificar algunas
creencias y transformarlas por otras más
saludables, entre ellas las relacionadas con
el humor en clase.

UNA EXPERIENCIA

Durante el curso 2.003-04, en una clase
de 3º de Educación Primaria del C.P. “José
Antonio Labordeta” de Zaragoza, realiza-
mos una serie de actividades en la que pro-
curamos que hubiera “una chispa de
humor”.

Hemos podido comprobar que los niños
y las niñas aprenden más y mejor cuando
en clase hay un ambiente distendido y des-
dramatizado. Lo que se aprende de manera
divertida, se graba mejor en la memoria. El
humor permite salirse de lo establecido,
facilita la expresión y abre cauces a la ima-
ginación y a la creatividad

¿Qué es el humor?

Les pedí a los alumnos que dijeran qué
era para ellos el humor. He aquí algunas de

sus respuestas:
Laura dice que “el
humor empezó
cuando una perso-
na anunció que
ella era la gracia y
la creatividad”;
Raúl afirma que es
“tomarse todo con
mucha gracia”;
para Isabel “el
humor es el padre
del humo”; Adrián
dice que “son las

palabras que salen del mundo mágico de la
risa”; para Aitor “es el cosquilleo de unos
bichitos”; y Fedor manifiesta que “el humor
es un señor que hace diferentes humores
para situaciones distintas”.

CON UNA

CHISPA DE

HUMOR
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nen por lo que va a venir después: ¿Sabéis
aquel que dice...? También influye quién
pronuncie dichas palabras y en el contexto
en el que se digan.

Al comenzar el curso, les pedí a los niños
y a las niñas de la clase que dijeran aquellas
palabras que para ellos tenían un contenido
gracioso y las escribimos en la pizarra. He
aquí algunas de ellas: pedo, caca, chochi,
culo, pis, pimpín, payasosín, huevo estre-
llao, cuncucú, flipero, chachachá, serpenti-
na, pochola, puf chispón, pirulí, chachis,
cuñauuuu...

Después escribieron cuentos en los que
aparecían estas palabras.

ANÉCDOTAS

A veces nos ocurren historias simpáti-
cas en la vida. En otras ocasiones no nos
parecen divertidas cuando las vivimos, pero
al pasar el tiempo las encontramos gracio-

sas. Recogimos las anéc-
dotas que les habían
pasado a todos los
niños y niñas y, al
contarlas en clase
dibujamos unas
cuantas risas en el
aire. Por ejemplo,
cuando escucha-
mos lo que le suce-
dió a Alejandro:

“Un día estaba
en clase y de repen-
te me pegué un
susto: ¡Había perdi-
do la goma! Me pasé
la clase entera bus-
cándola y cuando me

iba a rendir, me di
cuenta de que había
tenido la goma en la
mano todo el rato y
no me había ente-
rado”.

No nos confor-
mamos con las anéc-

dotas de los niños y de las niñas de la clase.
Iniciamos una pequeña investigación para
recoger anécdotas simpáticas que les habí-
an ocurrido a algún miembro de la familia.
Una de las que más nos gustó fue la que
contó Lidia de su tío Toni:

“Mi tío Toni vive en Mallorca. Es solte-
ro y vive solo. Trabaja de monitor de niños
discapacitados y le gusta mucho. Yo sólo lo
veo en vacaciones y es muy divertido.

Este verano me contó un caso que le
había pasado. Resulta que cogió un virus

¿Qué es la risa?

Cuando hay humor en las relaciones, en
muchas ocasiones, va acompañado de una
serie de movimientos y de sonidos, que
desembocan en lo que llamamos risa. A la
hora de definir la risa, hubo opiniones varia-
das. Aquí va una pequeña muestra: Adrián
dice que la risa empezó cuando un rey
tonto y chiflado, llamado Carlos, estaba dis-
traído; entonces le hicieron cosquillas en
los sobacos y se rió. A partir de ese día a
eso le llamamos risa; Vanessa, sin embar-
go, dice que la risa es ella porque hace reír
a la gente; y para Andrea “la risa son letras
que van cantando y salen por la boca”.

ACTIVIDADES

Quiero agradecer a los que me precedie-
ron en la puesta en práctica de este tipo de
actividades en el aula: Mariano Coronas,
Miguel Calvo, Sebastián
Gertrúdix, Federico
Martín, Víctor Moreno...,
pues con ellos aprendí
diferentes recursos y a
ver lo importante y gra-
tificantes que resul-
tan. También agradez-
co a Mamen
Cristóbal, alumna en
Prácticas, su colabo-
ración en este trabajo
y en la elaboración de
los cuadernillos en
los que se cuenta
esta experiencia.

Hemos utilizado
pretextos variados
para trabajar fundamen-
talmente cuestiones
relacionadas con el
lenguaje, aunque
también ha llega-
do el humor a las
matemáticas y a
Plástica.

Aquí está una
pequeña muestra de algunas de las activi-
dades realizadas:

PALABRAS QUE INVITAN A
LA RISA

Existen una serie de palabras que están
cargadas de risa o que al pronunciarlas
esbozamos una sonrisa. Dichas palabras
pueden resultar graciosas por el sonido, por
ejemplo: chipiriflaútico; otras están relacio-
nadas con lo escatológico; otras predispo-
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de estómago y claro, pues iba de diarrea y
no podía controlarla. Al estar solo, todo lo
tiene que hacer él. Tuvo que salir a comprar
a la farmacia y de vuelta a casa, ya en el
ascensor, le entraron ganas de hacer caca.
No le dio tiempo a salir del ascensor y se le
escapó un poco en el suelo. Salió disparado
a su piso y cuando volvió para limpiar el
ascensor se encontró una nota que decía:
“Somos los dueños del perrito del sexto
piso y nuestro perro no ha sido”.

Mi tío se partía de risa y yo también.

HISTORIAS DE SANTOS
Y DE MONJAS

Pensamos que ya hay bastantes santos,
pero empezamos “una cruzada” para con-
seguir que otros santos tuvieran el recono-
cimiento que se merecen. Consideramos

que tienen derecho, como los demás, a que
se incorporen en el santoral. Nos estamos
refiriendo a santos tales como: San Dalia,
San Gre, San Día, San Son, San Turrón, San
Se Acabó, San O, San Dalo...

Tras muchas investigaciones, hemos
podido averiguar la vida, obra y milagros de
algunos de ellos, aunque tenemos diferen-
tes versiones. Hoy queremos que conoz-
cáis a San Gre, en un espléndido trabajo
realizado por todo el alumnado de la clase:

“San Gre nació en Transilvania. Su padre
se llamaba Sangre Gorio y su madre San
Gría. Su escuela fue el matadero municipal,
en el que aprendió a chupar la sangre. El
Bachillerato lo hizo en una carnicería, en la
que estudió la manera de hacer morcillas. Al
terminar le dieron el título de San Grado.

Se divertía apretando las morcillas sin
cocer y echándoles sangre a sus compañe-
ros, y siempre acababan haciendo ríos de
sangre. San Gre tenía poderes para poner la
sangre fría o caliente y para hacer la sangre
azul de los príncipes.

Al final de su vida se hizo vampiro.
Cuando se cansó de chupar sangre se
subió a los cielos.

Desde entonces San Gre es el santo de
los vampiros y de los chupasangre”.

¿QUÉ PASA CON
LAS MONJAS?

Sabido es que a una monja se le llama
Sor: Sor María, Sor Elena... Pero hay algu-
nas monjas que se han camuflado.
Trabajamos para descubrirlas y saber a qué
se dedican, cuáles son sus aficiones...
Hemos encontrado a algunas: Sor Do, Sor
Presa, Sor Bete..., pero sabemos que hay
más: Sor Prenda, Sor Tija, Sor Tea...

Adrián nos cuenta la historia de Sor
Presa:

Una monja, llamada Sor Presa,
vivía al lado de la presa,
y por bañarse en la presa,
la tuvieron presa.
En su cumpleaños le dieron una sorpre-

sa:

le regalaron un vestido de color fresa...

¿DE DÓNDE VIENEN LOS NOMBRES?

Las palabras tienen un origen, una razón
de su existencia, de su significado y de su
forma. Es lo que se conoce por etimología.

En clase nos propusimos conocer por
qué pusieron algunos nombres o qué signi-
fican. He aquí una pequeña muestra:

RICARDO: ¿Es rico, pero a veces parece un
cardo? (Elena)
VALENTÍN: ¿Vale un Tin, la moneda de los
zazozus? (Laura)
JULIANA: ¿Nació en julio y se llama Ana?
(Raúl)
ALEJO: ¿Alex, no mees en la calle, vete
lejos? (Ismael)
RAIMUNDO: ¿Soy el rey del mundo? (Brian)
MARCELO: ¿El mar se pega por celos?
(Silvia)

HISTORIAS DE NÚMEROS

Durante unos meses, los niños y las
niñas se convirtieron en investigadores de
los números. Buscaron respuestas a pre-
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guntas como estas: ¿Cómo nacieron los
números? ¿Qué eran los números antes de
ser números? ¿Qué batallas tuvieron que
mantener para saber cuál era el número que
valía más? ¿Se conocen realmente todos
los trabajos que desarrollan los números?

Sabemos que los números trabajan en
los libros de matemáticas (dónde se suman,
se restan, se multiplican, se dividen...); tam-
bién en los bancos; o en las cabezas de
muchas familias, cuando al final del mes,
“no les salen las cuentas”.

Gracias a la investigación que llevaron a
cabo este grupo de niños y de niñas,
hemos llegado a saber muchas más cosas
de los números. Por ejemplo: el 5 y el 6 se
dedican –entre otros oficios- a hacer la
forma de las señoras embarazadas; que el 9
trabaja en la calle de farola; o que el 3 vive
en las montañas y se distrae haciendo sie-
rras y cordilleras.

A continuación se presenta un pequeño
resumen de los resultados de esta investi-
gación.

HISTORIA DE 0

Hace muchos años no existían los
números. Vanesa dice que el 0 se formó
cuando a una flor se le cayeron los pétalos.
Raúl piensa que el 0 se formó cuando un
meteorito cayó en la Tierra y sus habitantes
se dieron cuenta que se había formado un
gran agujero y decidieron llamarlo 0. Los
que viven en Pamplona aseguran que el 0
nació cuando inventaron la plaza de toros.
Ismael dice que el 0 empezó cuando a unos
niños se les gastó la goma de tanto borrar
y se les quedó redonda. En cambio, Diego
comenta que el 0 se hizo cuando a una casa
se le hizo un agujero en el techo, pero
Alejandro dice que lo de Diego no es ver-
dad, porque como es aficionado a la cons-
trucción, sólo piensa en eso.

Los usos más frecuentes del O son:
como entrada en las cuevas de los caverní-
colas, capuchón de bolígrafo, sacapuntas,
y para lo que más se usa, es para nota de
los estudiantes.

Muchos 0 murieron de diferentes mane-

ras: una de ellas es cuando las personas les
rellenan el hueco de dentro y otra, como los
0 son calvos, cuando les salía un pequeño
rizo y se convertían en 0s.

HISTORIA DEL 1

Isabel dice que su prima piensa que el 1
se formó cuando un día una vela, que era
muy larga, por el calor se le dobló la punta.
En cambio, su amiga dice que el 1 se formó
cuando se empezaron a hacer los calenda-
rios. Como no sabían con qué número
empezar, pusieron un palito, al que llamaron
1.

El 1 trabajó de lápiz, de bolígrafo, pincel,
soldado y en muchas otras ocupaciones.

Un día el 1 se fue a un país llamado
Unilandia, en el que tuvo el trabajo de salvar
a la ciudad. En este país lo conocían como
Unaman y estuvo muy contento.

HISTORIA DEL 2

Como veis existen muchas versiones de
la forma en que se formaron el 0 y el 1. Sin
embargo, las cosas parecen estar más cla-
ras en relación con los números 2 y 6, tal y
como nos cuentan Saúl y Aitor respectiva-
mente.

El 2 se formó por una serpiente que se
metió en el barro y dejo la huella. Dos niños
que pasaban por allí dijeron:
“¿Qué huella es ésta?”
Parece una serpiente.
Le podemos llamar 2.
Así lo hicieron. Cogieron al 2 y lo pusieron
a trabajar en el cuento del Patito Feo. Al
mismo tiempo trabajaba de cisne en el
mismo cuento, y cansado de estos trabajos
se marchó a la colonia de la madre de Saúl,
que se llamaba “Dos”. ¿A que no sabías
que hay una colonia que se llama “Dos”?

HISTORIA DEL 6

El número 6 nació gracias a un gran
matemático. Este matemático cogió a su
amigo el 5 y lo sumó con el rey de los
números, el 1. De esta suma apareció una



disfrazados de espías. Después vino el jefe
de Numerolandia y detuvieron a todos los
números.

Hubo un tiempo, en el país de los núme-
ros, sólo existían hasta el número 9. Los
nueves más presumidos se creían los más
listos y guapos. Un día un 9 se enfadó
mucho porque vio a un 1 pasear con un 0,
y así formaron el número 10. Este número,
por supuesto, era mayor que el 9. El 9 llamó
a otro 9 para que así formaran el 99 y serí-
an mayores que el 10; pero el 10 llamó a
otro 0. Así estuvieron mucho tiempo, hasta
que el nueve se cansó y se dio cuenta de
que, por muchos nueves a los que avisase,
siempre ganaría el 10.

Los nueves se separaron y se fueron a
trabajar. Uno trabajaba de farola, otro de
bastón, otro de pelota de golf y otro de sar-
tén.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos utilizado bastantes más pretex-
tos para trabajar el humor en clase, que han
sido recogidos en dos cuadernillos. He
visto que los pretextos son útiles, pero me
parece todavía más importante tener una
actitud de respeto y de tolerancia hacia el

alumnado. Cuando se hace así, se con-
sigue un ambiente distendido en
clase. Así pueden brotar: la
espontaneidad, el ingenio, poder
expresar lo que uno piensa o sien-
te, sin temor a ser reprendido o
ridiculizado..., el humor sano. El
miedo se desvanece y su espacio

lo ocupa la seguridad.
Necesitamos permitirnos y per-

mitir el humor en clase y reír con los
niños que, normalmente, tienen
ganas de jugar y de reír. Pero el
humor tiene un límite: no hacer-
lo a costa de otros.

Cualquier situación o pre-
texto puede servir para
hacer un comentario
jocoso y dibujar una
sonrisa en la cara de
los niños y de las
niñas y del profeso-
rado.
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figura rara: el 6. El matemático al verlo
pensó que era un barrigudo con la espalda
hacia fuera y cabeza de insecto palo.
Empezó a buscarle nombre. En Inglaterra
iban mucho más avanzados y le dio un
nombre parecido al que le daban los ingle-
ses (six), decidió llamarle 6.

Trabajó de cazo, y como se quemaba
mucho dejó ese trabajo. Después fue con-
cha de caracol; también trabajó de ojos y de
frente en algunos dibujos.

Desde entonces todo el mundo lo llama-
ba seis. Así es como se hizo famoso el 6 y
empezó a contar en el mundo de los núme-
ros.

LA CONVIVENCIA DE LOS
NÚMEROS

Los números, como los humanos, en
general se llevan bien; tienen las discusio-
nes normales de las parejas, los celos entre
hermanos, las puñaladas traperas, las
luchas para ver quien manda, pero..., “se
llevan bien”.

Vanessa y Elena cuentan dos de las
numerosas historias que los niños y niñas
recogieron sobre la vida cotidiana de los
números, justo cuando se acabaron de for-
mar todos los números de 0 al 9.

Hace muchos años, una tribu llamada
Numerolandia, estaba muy enfadada con
otra tribu que se llamaba Numeralacasa. Un
día los de la tribu Numerolandia salieron a
pasear. El 5 se hacía mucho el chulo
por la calle. El 9 se puso a trabajar de
farola, alumbrando a su tribu; el 4 se
puso al revés para hacer de silla al rey
y el 1 estaba haciendo el vago.

Unos días después el 9 se vistió de
espía para espiar a la tribu de
Numeralacasa. El 4 se pintó de
marrón y se puso al lado de la
farola, que era el 9. Pasadas
unas horas se fue la luz, el
9 se apagó y se cayó
sobre el 4. Con el ruido
despertaron a todos
los números de la
tribu. Se acerca-
ron todos a ver
que había
p a s a d o ;
e n t o n c e s
vieron al
9 y al 4
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