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El sistema educativo no funciona
Sin diversión no se aprende nada y parece que los sistemas
educativos del mundo no se enteran. En algunos países se ha
probado a eliminar exámenes y los resultados han sido
increíbles. Ningún suspenso y 100% de aprobados. Los mejores
resultados jamás vistos en la historia.
Pero los gobiernos tienen miedo al cambio, y más un cambio
en el que las personas con menos recursos y más débiles pueden
convertirse en conocedores de la verdad. Esto implicaría un
cambio de posiciones en la que los gobiernos no serían los amos
del mundo.
Las nuevas tecnologías permiten aprender y acceder a la
información de una forma mucho más rápida, eficaz y divertida.
Para aprender divirtiéndose lo primero que hay que hacer es
empatizar con los alumnos y romper con el paradigma del
estudio. Se deben buscar casos reales y prácticos. Por esta razón
los profesores que han trabajado en empresas y han viajado
mucho enseñarán mucho mejor que los que no han salido de las
aulas en su vida.
Los alumnos no ven el uso real de las integrales, la necesidad
de saberse los ríos del mundo o de conocer a los reyes godos.
Pero si se ponen en práctica casos o anécdotas que despierten la
curiosidad del alumno, se conseguirá un beneficio doble:
Por un lado el estudiante se sentirá más interesado por la
asignatura y por otro el alumno entenderá el por qué del
estudio.
Al igual que la mejor forma de aprender geografía es viajar y
nadie lo duda, este principio básico se debe aplicar a todas las
asignaturas.
Los sentimientos son un punto que la educación actual no
toca. Nuestra vida se basa en sentimientos pero por alguna
razón, uno de los pilares de la educación es ignorado por los
sistemas educativos.

Si estas contento y feliz sacarás mejores notas. Si estas
frustrado y triste sacarás peores notas y sobre todo aprenderás
menos. Es la llamada acción-reacción. Cuanto más ayudes a tus
compañeros mejores notas sacarás. Puede resultar egoísta en
cierto modo pero es un egoísmo colectivo. Por eso, si durante un
examen alguien te pregunta una respuesta o te pide que le pases
una chuleta, ayúdale.
Mientras todos estos cambios llegan, lo mejor es crear nuestro
propio camino. Independientemente de si las chuletas son
usadas o no en el examen este libro pretende dar a conocer
todos los sistemas actuales con los que se puede aprobar un
examen y descubrir muchos nuevos. Con esto se podrá dedicar
mucho tiempo a lo que realmente nos guste hacer.
La educación debe centrarse en gran medida en crear unas
bases sólidas en interrelación con las personas y no tanto en
conocimientos que cambian cada día y que están accesibles para
casi cualquier persona a un click. Deben centrarse en ofrecer los
recursos necesarios para que los alumnos aprendan a encontrar
lo que necesiten en cada momento y no a recordar fechas y
textos sin sentido. La plasticidad del cerebro hará el resto.
Ahora sólo tienes que hacer una cosa… ¡Diviértete!

La historia de las chuletas
Un poco de historia para entrar en calor con un toque de humor

Cómo empezó todo
Antes de nada debemos aclarar el concepto de chuleta. Según
la RAE una chuleta es entre estudiantes un “papel pequeño con
fórmulas u otros apuntes que se lleva oculto para usarlo
disimuladamente en los exámenes”.
También son conocidas como machetes, comprimidos, drogas,
o trenecitos en diversos países de Sudamérica.
Las primeras universidades se puede decir que surgieron en
varias civilizaciones antig uas que crearon centros de estudios
para eruditos. La universidad más antigua se encontraba en
China y se llamaba la Shang Hsiang o Escuela Superior imperial.
Esta universidad se creó entre el 2257 a. C. y el 2208 a. C., es
decir, durante el período Yu.
El inventor por tanto de la primera chuleta debía encontrarse
en esa universidad y se le debía conocer como el más intrépido
de la clase.

Chuletas en Europa
En la Edad Media (entre los siglos V y XV) se utilizaban como
fuente de información en discursos. Los oradores y juglares se
apuntaban anotaciones en la mano principalmente aunque otros
usaban unas técnicas más sofisticadas como la manga de la
camisa o la parte interior de las muñecas.
En Europa las primeras universidades surgieron en el Sur de
Italia. La Escuela Médica Salernitana de Salerno se fundó en el
siglo IX y mejoró notablemente la medicina clásica. Fue en 1088
cuando se inicia la Universidad de Bolonia y se enseña medicina.
Poco después empiezan a crearse universidades a lo largo y
ancho de toda Europa.
Gracias a la evolución de las universidades, en los colegios los
niños comenzaron a usar las técnicas de copiar de sus hermanos
mayores. La primera escuela pública de América data del 2 de
enero de 1643 en la Ciudad de Dedham, en el Massachusetts Bay
Colony.
Por tanto podemos decir que las chuletas existen desde hace
miles de años y los trucos más usados apenas han cambiado. La
tecnología está haciendo que aparezcan nuevos sistemas más
difíciles de detectar (como los pinganillos) y que los clásicos
sistemas evolucionen para convertirse en chuletas casi perfectas.

Primeros pasos
Lo que debes saber antes de iniciarte en el mundo de las chuletas

Consejos antes de empezar
Ya conoces un poco la historia de las chuletas. Ahora es el
momento de empezar a conocer todas las técnicas que existen
hoy en día para aprobar un examen con el mínimo esfuerzo.
Las chuletas para exámenes son también conocidas como
machetes, comprimidos, torpedos, drogas, acordeones,
copialinas, chivos o apuntes de apoyo. Chuletas hay de todo tipo,
desde las clásicas o futuristas hasta las más arriesgadas o
seguras.
Hay unas reglas básicas que debes seguir siempre y es
fundamental que las tengas en cuenta cuando apliques alguna de
las técnicas de este libro. Aquí van:
1.
Practica, practica y practica. Nunca intentes poner en
práctica un nuevo método el día del examen. Crea tus
chuletas y aplica el sistema en la mesa de tu cuarto todas las
veces que sea necesario hasta que te salga de manera natural.
2.
Trata en todo momento que el profesor no te vea.
Cuanto más atrás estés mejor.
3.
Nunca hagas movimientos bruscos en el examen. No
llames la atención o los profesores se fijarán más en ti.
4.
Para levantar menos sospechas actúa siempre con la
máxima naturalidad. Puedes tomarte una tila si te sienta bien.
5.
Antes del examen identifica dónde tienes cada
chuleta.
6.
Debes aprovechar los momentos en los que el
profesor no mira para sacar tus chuletas y copiar. Un buen
momento es cuando empieza a leer algo, corregir otros
exámenes o si un alumno le pregunta algo.
7.
Mantén la cabeza hacia abajo en todos los exámenes

de forma que copies sin problema y esta será tu forma de
hacer los exámenes.
8.
Al terminar el examen coge todas las chuletas y
deshazte de ellas. Una buena forma es romperlas y tirarlas en
una papelera a medio camino entre tu casa y el centro
educativo.
9.
Usa las chuletas como apuntes de apoyo. En muchas
ocasiones sacar una chuleta puede resultar imposible por lo
que es conveniente haber estudiado algo de forma que uses
las chuletas cuando sea estrictamente necesario.
10. Aprende de los Gurús de tu clase que sabes que
copian y nunca les pillan. Copia todos sus movimientos, trucos
y aptitudes.

Tu primera chuleta paso a paso
Si nunca has utilizado una chuleta o bien porque eres un
empollón y no lo has necesitado o bien porque te da miedo que
te pillen y te pones nervioso este es el mejor momento para
empezar.
Mucha gente desconoce varios de los métodos que aprenderás
en capítulos posteriores por lo que puede que se te abra un
mundo nuevo a tus pies. La mayoría de estas chuletas son
totalmente seguras lo que te permitirá probar los métodos sin
riesgo alguno. Aquí están los pasos a seguir para realizar tu
primera chuleta.
Paso 1
En primer lugar no debes intentar hacer una chuleta
impresionante la primera vez que la vayas a utilizar. El mundo de
las chuletas conlleva un proceso que necesita un periodo de
adaptación en el cual se va adquiriendo picardía, experiencia y
seguridad. Lo irás consiguiendo poco a poco.
Paso 2
Un buen comienzo podría ser crear la chuleta de la mesa. Esta
técnica se basa en escribir justo en la parte más cercana a tu
panza de la mesa algún apuntillo de apoyo, a lápiz y muy flojito.
En caso de que el profesor te indique que te levantes o se
presente cualquier otra situación crítica, puedas pasar tu mano
sudorosa por encima de la mesa, con mucho disimulo y borrar
todas las pruebas. Puedes encontrar más información en el
capítulo de chuletas clásicas.
Paso 3
Has de ser listo y copiarte lo que tuvieras en la mesa durante el
comienzo del examen con la mayor rapidez posible. Esta es una

técnica muy rudimentaria, pero que consigue resultados
excelentes por ejemplo con aquellas fórmulas imposibles de
memorizar y que te pueden salvar un examen.
Paso 4
Lo fundamental es tener calma y no inmutarte ante cualquier
altercado que pueda surgir durante el examen. Debes tener
sangre fría y no ponerte nervioso. Relájate y disfruta del examen.

Chuletas Arriesgadas
Las chuletas arriesgadas son las que generan una dosis de adrenalina extra durante los
exámenes. Son técnicas en las que el riesgo es mayor pero con las que el resultado que se
obtiene suele ser muy favorable. Deben usarse sólo en casos extremos en los que tengas todo
casi perdido.

El cambiazo imaginario
Ingredientes: hojas oficiales de examen, bolígrafo.

El cambiazo es la técnica del coping por excelencia. Consiste en
tener una idea de las posibles preguntas que vayan a caer en el
examen o conseguir el mismísimo examen.
Es perfecto para exámenes de historia o filosofía, pero no para
exámenes con problemas de matemáticas o física ya que los
ejercicios suelen cambiar.
Si tienes información fidedigna de las posibles preguntas del
examen puedes usar varias hojas de exámenes y en cada una
responder a las supuestas preguntas. A la hora del examen sólo
tienes que sacar las hojas que se corresponda y continuar con el
examen.
Es fundamental hacerte con hojas oficiales de tu colegio,
instituto o universidad en exámenes anteriores y estas serán las
que uses.
Recuerda que no debes poner todas las soluciones perfectas.
Haz un par de preguntas con algún fallo lógico que pueda ocurrir
durante un examen.

El cambiazo total
Ingredientes: hojas oficiales de examen, bolígrafo, preguntas
de examen.

Si por el contrario has conseguido hacerte con el examen
entero por algún medio o porque otro grupo ya lo ha hecho
antes, entonces debes crear el examen con todas las preguntas.
El proceso del cambiazo requiere mucha experiencia y os
avisamos que tiene un alto nivel de riesgo por lo que debes
cumplir una serie de requisitos para poder realizarlo.
El cambiazo era un truco muy utilizado hace tiempo, pero
recientemente la Federación de Bedeles Ispañola (FBI), que se las
saben todas, han puesto al corriente al Ministerio de Educación y
Chuletas, y se ha implantado el sello en cada hoja. Con todo
esto el cambiazo ha perdido adeptos en favor del todopoderoso
imperio de las chuletas informatizadas.
Creemos que con esto ya hemos conseguido persuadirte, pero
si eres un incondicional y quieres jugarte el curso con
este método, aquí van unas pautas de orientación:
1.
Hazte con un buen taco de hojas oficiales evitando
doblarlas o dejar alguna señal de manipulación.
2.
Hazte colega del alumno ayudante del profesor en
cuestión e invítale a unos bocatas de tortilla antes de lanzarle
la oferta: "si me consigues el examen te dejaré de canutear en
clase". Ante semejante proposición, el ayudante saldrá
corriendo al despacho del profesor y te traerá el examen

envuelto con un lacito y con aroma a frutas.
3.
Contesta las preguntas del examen en las hojas que
has conseguido intentando sentirte como si estuvieras en el
aula. Es fundamental que cometas los mismos fallos de
ortografía y hagas los mismos tachones que en condiciones
normales. Si le entregas a la profesora el examen
perfectamente alineado, subrayado y perfumado, la cagada
está asegurada.
4.
Entra en clase nervioso, preocupado por lo que
puedan poner, pregunta a la gente y, si puedes, sal a vomitar
al baño. Así no darás señales de alerta.
5.
Coloca en tu cajonera una carpeta o, en su defecto,
apuntes que no tengan nada que ver con el examen y coloca
cuidadosamente debajo de todos ellos el examen preparado
preocupándote de que estén alineados y sobresalgan lo justo
para poder cogerlos rápidamente.
6.
Reza tres Ave Marías. Tres Padre Nuestros pueden ser
también suficientes.
7.
Estudia los movimientos del profesor a lo largo de la
clase. En el momento en el que pase junto a ti en dirección
opuesta a la que tú miras, saca el examen con un gesto
natural y tranquilo y colócalo sobre el papel de examen
anterior. Es importante que antes de todo esto hayas escrito
algo en la hoja original. No tiene por qué ser nada relacionado
con el tema, puedes escribir sobre Primo de Rivera, tu perro
Milú, o los tipos de pedos según su longitud de onda, lo
importante es que el profesor te vea escribir.
8.
En otro momento preocúpate de guardar en tu
cajonera el examen no válido y, seguidamente, pon cara de
agobio delante del profesor, y cara de Póker ante tus
compañeros.
9.
Si entregas el examen y has conseguido hacer la
jugada considérate parte de Club Chuleting en grado de
Rector.

El techo
Ingredientes: Cartulina gigante, escalera o jugador de
baloncesto, rotulador, chinchetas.
Una cartulina gigante blanca es perfecta para crear esta
chuleta. Escribe en grande con un rotulador las fórmulas que
necesites. Pega la cartulina en el techo.
Si el profesor localiza la cartulina no sabrá quién la ha puesto
por lo que lo peor que puede pasar es que quite la cartulina.
Si es un doble techo deberás hacer la cartulina con el mismo
tamaño de los cuadros para que ajuste en los huecos.
También puedes usar la chuleta del bolígrafo de tinta
transparente para hacerla más segura. Luego apuntas con el
bolígrafo láser a la cartulina y verás las fórmulas.

Chuletas Clásicas
Las chuletas clásicas son aquellas que la mayoría de los estudiantes conocen y por ende la
mayoría de las personas. Son esas chuletas que nos vienen a la cabeza si pensamos en
chuletas. Fáciles de hacer y muy conocidas.

La chuleta
Ingredientes: Folio tamaño Din-a4 (el de siempre), bolígrafo,
tijeras.
Acabamos de dar con la chuleta más famosa de todos los
tiempos. ¿Quién no ha apurado sus dioptrías para escribir 80
letras en un cuadradito del cuaderno? Sabemos que lo has
hecho, pero aún te queda por mejorar. Aquí van unas pautas de
esta creación artística.
1.
Coge un trocito de papel (preferentemente folio)
y cortarlo con tijeras de manera que los bordes queden
perfectamente lisos. El tamaño dependerá, obviamente, de lo
que quieras escribir, pero no se recomienda que sea más
grande que la palma de tu mano, sin tener en cuenta los
dedos. Según la constitución de 1876, para ser homologadas,
las chuletas deben tener un máximo de superficie de 10x10
cm. y un mínimo de 5x5.
2.
Escribe con un bolígrafo Bic de punta fina y,
preferentemente en color negro, el contenido de la misma.
Intenta apurar los bordes y haz abundante uso de acrónimos y
siglas, además de signos que te permitan ahorrar papel y
guiarte fielmente hacia otros conceptos.
3.
Paso esencial. Cubre con celo el papel, para evitar
sonidos molestos durante su uso. Se recomienda cubrirlo por
ambos lados, pero si andas corto de capital puedes hacerlo
solo por uno.
4.
Se puede guardar en el bolsillo, en la cajonera, en el
estuche, radiador, ventana…
Es recomendable llevar alguna chuleta falsa con notas de amor
para cuando veas que te han pillado haces el cambiazo y le das la

chuleta con notas de amor.

Chuleta en la calculadora
Ingredientes: Calculadora, programa Chuletas v6, ordenador,
impresora, celo.
Esta chuleta es muy efectiva pero a la vez arriesgada, ya que
los profesores la conocen tras años de experiencia y puede que
te revisen la calculadora.
Necesitas
una
calculadora científica Casio
con
tapa
desmontable o tapa deslizable.
Crea tu chuleta con el programa Chuletas v6 usando el tamaño
de la tapa. Escribe las fórmulas o lo más importante de cada
tema. Después sacas la tapa y pegas la chuleta con celo por el
interior.
Cuando estés en el examen simplemente tienes que mover la
tapa hacia arriba para poder ver la chuleta.

Chuleta en la mesa
Ingredientes: Tu mesa de clase, lápiz de punta fina.

Esta chuleta se remonta a tiempos inmemorables, cuando no
había papel para escribir. Para esta es necesario, en primer lugar,
agenciarse un pupitre plano (lo siento por los de dibujo
técnico). Según los postulados de Snell, la reflexión de la luz no
permite una visión correcta de la superficie, pues el barniz que lo
rodea tiene un coeficiente de refracción mayor que uno, con lo
que la imagen incidente en el ojo se forma detrás de la retina,
provocando una visión borrosa.
Aclarado esto, hazte con un lápiz 2H o 3H, de punta fina, y
escribe de manera pausada, intenta escribir en una zona de la
mesa cercana a tu abdomen, para que puedas ocultar con tu
panza el apunte de apoyo. Intenta escribir en el menor espacio
posible y no olvides borrar en cuanto no te haga falta.

La pizarra
Ingredientes: Pizarra, tiza.
Escribe textos sin sentido y usa palabras en clave en la pizarra
de la clase. Inventa un lenguaje con los de tu clase, por ejemplo
escribiendo textos que se leen cada dos o tres palabras.
Utiliza la parte inferior de la pizarra si estas en la primera fila
para que se vea menos y el profesor no lo vea.

El boli transparente
Ingredientes: Bolígrafo transparente tipo Bic, chuleta, punzón.

Los bolígrafos transparentes son el Nirvana de los chuleteros.
En cuanto al Bic, hasta ahora se han manifestado dos corrientes:
1º) Los que prefieren seguridad y rayan con la punta del
compás o un punzón la superficie de plástico, escribiendo la
chuleta en cada línea horizontal hasta el final. Esto requiere,
evidentemente mucho tiempo y la lectura es más difícil, pero a
no ser que el profesor sea un auténtico lince, es imposible su
interceptación.
2º) Los que meten el papelito y lo enrollan alrededor del
depósito de tinta. Tiene el inconveniente de que el papel ha de
ser extraordinariamente limitado, y que el plástico del boli al no
ser plano, produce reflexión y visión borrosa. Además llama
mucho la atención si la chuleta es un papel dentro del bolígrafo.
La alternativa es usar los distintos tipos de bolígrafos chuleta
que puedes consultar en el libro.

Chuleta con punzón en el boli
Ingredientes: Bolígrafo transparente, punzón (o compás o
alfiler).
La clásica chuleta del bolígrafo Bic. Con un punzón escribes en
la zona transparente del bolígrafo. Lo más recomendables es
usarla para asignaturas de letras ya que las fórmulas son más
difíciles de identificar.
Escribe distintos temas por cada línea del bolígrafo.
Durante el examen mueve el bolígrafo para ponerlo a
contraluz y poder leerlo. Esta chuleta es un clásico y es muy
segura ya que sólo puede verse desde una distancia muy corta.

En la palma de la mano
Ingredientes: al menos dos manos (con una te escribirás en la
otra), bolígrafo de pinta fina.
Esta es la chuleta para bestias, porque aparte de pringarte es
muy difícil de escribir sobre la piel de la mano. No está
recomendada para épocas calurosas, pues el calor hace que
sudemos y que la tinta del bolígrafo se desparrame de tal
manera que parezca que hemos metido la mano en un tubo de
escape.
Recomendaciones: hazte con una camisa de manga larga y
puños prominentes que taparán tu mano ante cualquier susto.
Si tienes buena vista usa un bolígrafo de color rojo que hará
casi imposible su identificación desde lejos. En caso contrario usa
un bolígrafo negro o azul.

En la muñeca
Ingredientes: Bolígrafo rojo, camisa.
Escríbete en las muñecas el temario más importante, a ser
posible con bolígrafo en rojo para que no se vea a cierta
distancia y ponte en el examen una camisa de manga larga.
Luego con cuidado desplaza la manga de la camisa hacia atrás
y copia el contenido de la chuleta.
También puedes usar la parte posterior de la mano para tener
más superficie para tu chuleta.

En el pañuelo de papel
Ingredientes: Pañuelo de papel, bolígrafo azul de punta ancha
tipo Bic Cristal Bold (punta de 1.6mm, ancho de línea 0.6mm).
Todo un clásico en el mundo de las chuletas. Es una adaptación
de la chuleta clásica de papel pero usando una pañuelo de papel.
Es también conocida como la chuleta del Kleenex por la conocida
marca.
La ventaja de esta chuleta es que no levanta sospechas si se
hace bien. El truco está en simular un resfriado o aprovechar un
resfriado o gripe reales.
Si lo realizas con naturalidad en ningún caso el profesor te
pedirá que le enseñes el pañuelo con los mocos.
Compra tres paquetes de pañuelos de papel de diferentes
colores. Coge el primero y ábrelo desdoblando un par de veces.
Escribe los apuntes de un tema en concreto con letra pequeña y
con mucho cuidado para no romper el papel. Usa un bolígrafo de
punta ancha tipo Bic Bold. Vuelve a doblar el pañuelo y a
colocarlo en la funda de plástico con el resto de pañuelos.
Realiza el mismo proceso en los otros paquetes de forma que
en cada uno tengas un tema distinto y puedas identificarlos por
el color.
En el examen saca el paquete de tu bolsillo y elige el primer
pañuelo en el que está la chuleta. Desdóblalo hasta ver la
chuleta. Memoriza, simula que te suenas los mocos y vuelve a
doblarlo y a meterlo en tu bolsillo.
Haz lo mismo con el resto de paquetes que contienen cada
tema. No te suenes los mocos demasiado para no levantar
sospechas y no te quedes mirando la chuleta demasiado tiempo.

Goma de borrar
Ingredientes: Goma de borrar con funda de cartón, bolígrafo.
La chuleta de la goma de borrar es una de las más socorridas.
Debes escribir en un lado de la goma y meterla en la funda de
cartón. Extrae la goma en el examen y copia.
Puedes perfeccionar la chuleta en casa escribiendo con
tranquilidad y con buena letra.

Chuletas Curradas
Con las chuletas curradas tendremos que hacer un esfuerzo extra para realizarlas. Necesitaras
mucho más trabajo de lo normal pero conseguirás sentirte como un experto de las chuletas.

En la manga
Ingredientes: Camisa de manga larga blanca, papel, lápiz,
impresora, ordenador, aguja, hilo, celo mate.
Siempre recomendamos hacer uso de un ordenador para que
la escritura quede más clara y además no se desaproveche
ningún espacio.
Mide la manga y crea tu chuleta escribiendo con un
procesador de textos con la página en horizontal o utilizando el
programa Chuletas v6. Usa el tipo de letra más pequeño que
puedas, como por ejemplo 8.
El tamaño de letra depende de tu capacidad visual por lo que
debes hacer la prueba antes en casa de modo que veas la chuleta
con un simple movimiento de ojos.
Una vez creada la chuleta sólo debes imprimirla en color gris,
recortarla, plastificarla con celo mate dejando un borde de 3 cm
y coserla en el puño de la camisa por dentro. Usa un hilo del
color blanco, así podrás usar la camisa después sin problema
cortando los hilos cuando termines el examen.
Deja un par de dedos de margen entre el final del puño de la
camisa y la chuleta de modo que no se vea.
En el examen sólo tienes que quitar el botón de la camisa con
la misma mano en donde tienes la chuleta y con el dedo índice y
pulgar levantar muy despacio para permitir ver la chuleta.
El celo mate evitará brillos en la chuleta que puedan llamar la
atención del profesor. Además al usar una camisa blanca y un
papel blanco será más difícil identificarla.

El boli-chuleta manual
Ingredientes: bolígrafo de plástico blanco, cúter, pegamento
líquido, programa Chuletas v6, impresora, ordenador.
Existe la posibilidad de crearte tu mismo un boli-chuleta.
Debes comprar un bolígrafo de plástico blanco que permita girar
la mina con la empuñadura.
Desmóntalo y con cuidado corta con el cúter unos 7cm desde
abajo hacia arriba e intenta que tenga un ancho de 1cm.
Crea tu chuleta con forma de columna con el programa
Chuletas v6 y después hay que pegar un extremo de la chuleta
en la mina del bolígrafo con pegamento líquido y dejarlo secar.
Por último enróllalo y vuelve a colocar la mina en el interior
haciendo que sobresalga un trozo de chuleta para que al tirar de
esta la podamos sacar y copiar.
Girando la empuñadura volveremos a colocar la chuleta en el
interior del bolígrafo.

La camiseta-texto
Ingredientes: camiseta blanca, Photoshop, tienda de impresión
de camisetas.
Realiza con Photoshop, Gimp o algún programa similar el
diseño de una camiseta en la que se incluya mucho texto con
distintos tipos de fuente y varios tamaños. Uno de estos incluirá
la chuleta. Todo lo que se corresponde con los textos necesarios
para el examen deben ser de un tamaño de letra bastante
pequeño.
Los textos en grande pueden corresponderse con el nombre de
algún equipo de fútbol o con fechas en varias columnas de
conciertos para que parezca una camiseta comprada.
Los textos grandes deben poder leerse a cierta distancia por
cualquier persona y no deben llamar la atención.
En el examen sólo debes bajar la cabeza y leer al revés toda la
chuleta de la camiseta.
También puedes hacer que el compañero de delante se ponga
la camiseta con la impresión en la parte trasera y de esta forma
puedas copiar sin problemas. Esta chuleta es bastante segura ya
que los profesores no suelen fijarse en los diseños de las
camisetas.

Papel transparente adhesivo en bolígrafo
Ingredientes: Impresora, papel transparente adhesivo para
impresora láser o inyección de tinta, bolígrafo transparente,
programa de edición de texto tipo Word, tijeras.
Se trata de comprar papel transparente adhesivo que suele
servir para imprimir nuestras pegatinas y pegarlas en sobres. En
nuestro caso usaremos estos papeles para escribir nuestras
chuletas.
Escribe en Word la chuleta con tamaño 8 de forma que se
asimile al resto de textos del bolígrafo. Puedes buscar el tipo de
fuente de la marca del bolígrafo en internet o elegir un tipo de
fuente que se parezca. Debes reducir el interlineado para que no
haya mucho espacio entre las líneas.
Mide el largo del bolígrafo y escribe en tres líneas el contenido
de la chuleta.
Ten en cuenta que a la hora de imprimir el papel suele tener
que ponerse boca abajo que es por donde imprimen las
impresoras.
Ahora corta con tijeras la chuleta y pégala en el bolígrafo
transparente de forma horizontal
De esta forma podrás leer todo en el examen y al estar escrito
con impresora parecerá que forma parte del bolígrafo.

Variante libro papel adhesivo
Ingredientes: Impresora, papel transparente adhesivo para
impresora láser o inyección de tinta, libro, programa de edición
de texto tipo Word, tijeras.
Se trata de usar el mismo procedimiento anterior pero esta vez
lo pegamos en un libro que os permitan llevar al examen.
Lo recomendable es usar las últimas páginas del libro para
pegar toda nuestra chuleta adhesiva de forma que podamos
dejarlo abierto y no levantar sospechas.

El Tipp-ex giratorio
Ingredientes: Bote de Tipp-Ex, papel, impresora, pegamento
líquido, celo.
Para esta chuleta necesitas un bote de Tipp-Ex normal,
también llamado líquido corrector (o Tipex para andar por casa).
Los pasos para la chuleta del Tipp-Ex son los siguientes:
1. Quitas el papel del bote con mucho cuidado para que
no se rompa.
2. Recortas 3 cm aproximadamente de un extremo en
horizontal, le vuelves a dar la forma de cilindro.
3. Crea tu chuleta en una columna con el programa
Chuletas v6 o el Chuletator. Usa la longitud de la etiqueta
del Tipp-Ex y deja un espacio de 5 cm en blanco. Esta será
la zona de seguridad.
4. Recorta la chuleta con el mismo ancho que la etiqueta
del Tipp-Ex en horizontal.
5. Pega la chuleta en el bote con pegamento líquido. Usa
celo para cubrir ese espacio que sobra y con tu dedo haz
que se pierdan las propiedades adhesivas en la “zona de
seguridad”.
6. Ahora pones la etiqueta original que has modificado
por encima dejando el espacio de 3cm.
Ya tienes creada esta super chuleta del Tipp-Ex. En el examen
sólo tienes que girar la etiqueta original para ir leyendo la
chuleta de abajo. Cuando se acerque el profesor la giras hasta
que quede en la “zona de seguridad” y no se vea la chuleta.
La chuleta es reciclable, lo único que tienes que hacer es
cambiar el texto según el examen.
Puedes usar Tipp-Ex tipo bolígrafo que llama menos la

atención aunque tendrás menos espacio para crear tus chuletas.

La etiqueta del Tipp-Ex
Ingredientes: Bote de Tipp-Ex, papel, impresora, escáner
(opcional), programa Chuletas v6.
Al igual que antes para esta chuleta necesitas un bote de TippEx normal. Los pasos para la chuleta de la etiqueta del Tipp-Ex
son los siguientes:
1. Quitas la etiqueta del bote con mucho cuidado para
que no se rompa
2. Escaneas la etiqueta o usas el programa Chuletas v6
eligiendo la plantilla del Tipp-Ex que se corresponda.
3. Editas la etiqueta con el programa Chuletas v6 o con
un programa de edición tipo Photoshop para crear tu
chuleta.
4. Recortas la etiqueta para que se ajuste al bote.
5. Pegas la chuleta en el bote
Con esta chuleta tendrás toda la información del examen en el
mismo bote de Tipp-Ex simulando la etiqueta original.
Como siempre puedes usar Tipp-Ex tipo bolígrafo que llama
menos la atención aunque tendrás menos espacio para crear tus
chuletas.

Tipp-ex tipo Mouse
Ingredientes: Tipp-Ex tipo mouse, hoja, bolígrafo de punta fina,
tijeras, celo.
Existen Tipp-Ex tipo mouse que tienen el corrector enrollado
en su interior.
Debes abrir el Tipp-Ex y quitar la cinta correctora. Con un folio
crea una tira del mismo grosor que la cinta correctora que has
quitado. Antes de cortarla debes escribir la chuleta de dos líneas
usando todo el largo del folio. Puedes añadir fórmulas,
ecuaciones, textos cortos, etc.
Ahora la recortas y pegas un extremo en el Tipp-Ex Mouse
como estaba originalmente pero usando la hoja. Lo cierras y en
el examen sólo tendrás que hacer un uso “normal” del Tipp-Ex
sacando la chuleta.
La chuleta no podrá volver a meterse por lo que una vez
utilizada deberás meterla en tu bolsillo.

Chuleta goma-acordeón
Ingredientes: Goma de borrar con funda de cartón, tijeras,
hoja, bolígrafo, lápiz, cúter, pegamento líquido, regla, programa
Chuletas v6.
Para hacer esta chuleta necesitamos la misma goma de borrar
anterior con su funda de cartón. Quitamos esta funda y cortamos
la goma con un cúter de forma que dejemos la goma como un
asiento. Podemos marcar con una regla y un lápiz la zona que
debemos cortar con el cúter para que quede perfecto.
Debemos tener en cuenta que este espacio debe cubrirse con
nuestra chuleta y la funda de cartón la ocultará.
Después creamos nuestra chuleta-acordeón con el ancho del
hueco de la goma que hemos cortado. Usaremos cualquier
programa para crear chuletas por ordenador y dejaremos un
espacio en los extremos para pegarlos.
Posteriormente cortamos la funda de cartón que cubre la
goma por un lateral, la colocamos y pegamos los extremos de la
chuleta con pegamento líquido a la goma de borrar y a la funda
de forma que se pueda abrir y cerrar.
Ya tenemos nuestra chuleta goma-acordeón. Para que cierre
por completo puedes pegar una lámina metálica en la funda.
En el examen pasa con el dedo las hojas de la chuleta para ir
viendo cada tema.

En la botella
Ingredientes: Botella de refresco o agua, impresora, programa
Chuletas v6, escáner (opcional).
Esta técnica es igual que con la chuleta del Tipp-Ex pero
usando una botella de agua o refresco.
Necesitas imprimir con gran calidad la forma de la etiqueta con
todos los logos e iconos. Lo mejor es escanear la original y con
Photoshop borrar los textos y cambiarlos con el mismo tipo de
letra.
También puedes usar las plantilla del programa Chuletas v6 y
tras imprimir la etiqueta con la chuleta sustituir la etiqueta
original.
Pide a cualquier persona que beba agua de la botella para
comprobar que no se da cuenta del cambio de etiqueta y así
estar seguro que nadie la detectará.

Rollo fotografía
Ingredientes: Rollo fotográfico, programa chuletas V6,
impresora, tijeras.
Con las cámaras digitales los rollos de fotografías han
desaparecido de nuestras vidas.
Para hacer esta chuleta necesitarás un rollo de estos que
posiblemente nunca hayas visto. Busca en Internet “rollo de
fotografía” (la marca Fujifilm y Kodak los fabricaban
masivamente) y consigue alguno preguntando a tus padres o en
alguna tienda de fotografía.
Después destapa la parte de arriba y saca el negativo con
cuidado. Crea tu chuleta con forma de columna alargada y la
pegas en el negativo. Por último vuelve a cerrarlo.
En el examen tienes que tirar del negativo con la chuleta para
leerla.
Puedes hacer un agujero en un extremo y comprar un agarre
para llaveros para crear tu rollo fotográfico llavero.

Chuletas Fáciles
Las chuletas fáciles son aquellas que se pueden hacer rápida y fácilmente. Normalmente es
suficiente con un bolígrafo y una hoja o con un poco de imaginación

Chuleta de la regla
Ingredientes: Regla pequeña blanca, estuche, folio Din-a4,
impresora, programa Chuletas V6 o procesador de texto,
pegamento de barra.
La chuleta de la regla es una de las más fáciles de hacer.
Mide el ancho y largo de la regla y créate una chuleta en un
procesador de texto con esas medidas. Puedes usar el programa
Chuletas V6 para crearla en una columna vertical y pegarla con
pegamento de barra en la parte inferior de la regla.
Evita que sobresalga en todo momento. Antes del examen
introduce la regla en el interior de tu estuche de forma que
quede boca abajo.
Cuando necesites usarla muévela ligeramente hacia arriba
para poder leer la chuleta. Ten en cuenta que debes colocarla de
forma que con sólo levantarla puedas leerla desde tu posición y
no esté al revés.
Pruébalo en tu casa antes de hacerlo en el examen.
Si el profesor mira saca la goma, o el corrector para que no
haya problemas. La clave para que no te pillen es hacer todo lo
que se haría en un examen con normalidad pero aprovechando
los momentos decisivos para copiar.

Chuleta del estuche
Ingredientes: estuche viejo, bolígrafo oscuro.
El estuche además de usarse para guardar chuletas como la
chuleta de la regla, puede usarse para escribir la propia chuleta
en sí.
Es muy socorrida ya que no necesita casi ningún tipo de
preparación en caso de no tener tiempo aunque lo
recomendable es hacerla en casa tranquilamente optimizando el
espacio al máximo.
Escribe en el estuche el contenido del examen que creas
puede caer. Usa sólo un lado del estuche y escribe en pequeño
con un bolígrafo de punta fina. El estuche debe ser viejo y oscuro
para que el texto escrito no parezca una chuleta. Puedes usar un
bolígrafo negro, rojo o azul dependiendo de tu capacidad visual.
En el examen sólo tienes que fijarte en el contenido que
necesitas y copiar tranquilamente.
Recuerda colocarlo de forma que la chuleta quede boca abajo
y cuando el profesor no miré lo mueves para leer la chuleta.

El estuche metálico
Ingredientes: estuche metálico, cartulina blanca gorda,
programa Chuletas v6, impresora, celo.
Necesitarás un estuche metálico con forma rectangular.
Después sobre una cartulina gorda de color blanco coloca el
estuche encima y con un lápiz marca los bordes. Recórtalo y
colocarlo en el interior del estuche.
Debajo de la cartulina debes colocar la chuleta creada con el
programa Chuletas v6 que también debes tener la forma de la
plantilla.
De esta forma se crea un estuche con doble fondo en el que
debajo estará la chuleta.
Coloca un par de bolígrafos pequeños en el estuche para no
levantar sospechas y añade un trozo de celo que debes pegar en
un extremo con forma de cilindro para poder usarlo de pomo y
que te permitirá levantar el doble fondo fácilmente y así poder
ver la chuleta.

Gorra-chuleta
Ingredientes: Gorra de un solo color, cartulina del color de la
gorra.
En muchos sitios los estudiantes pueden llevar gorras o
sombreros. Esta prenda es perfecta para esconder chuletas.
Escribe en la parte inferior de la visera para que sólo tengas que
subir la vista y poder copiar.
Crea tu chuleta con la forma de la visera de la gorra y utiliza
una cartulina de plástico mate para crearla. Usa un color en el
texto un poco más oscuro que el color de la cartulina de forma
que desde lejos sea inapreciable.
Escribe en los bordes que es donde los ojos pueden focalizar
mejor.
Una vez copiado todo quítate la gorra o ponla hacia atrás para
no levantar sospechas.

Chuleta de las gafas
Ingredientes: gafas de pasta blanca baratas, rotulador.
Las Google Glass son extraordinarias para copiar en un examen
pero llaman mucho la atención. Podemos usar unas gafas de
pasta blanca para escribir en los bordes internos y crear una
novedosa gafa-chuleta.
Cuando quieras copiar agacha la cabeza y sácate ligeramente
las gafas con la mano izquierda de forma que parezca que estás
pensando.
Visualiza todo el texto que debes haber escrito con un
rotulador en todo el borde interno. Puedes aprovechar la parte
central para escribir un poco más que en los bordes.
Intenta seguir un orden. Por ejemplo, el lado izquierdo se
corresponde con un tema y el derecho con otro.
También puedes dejártelas puestas en la cabeza o
enganchadas en la camiseta.

El acordeón
Ingredientes: papel, chuleta creada con Chuletas v6, impresora,
ordenador.
Uniendo varias chuletas en una tira podemos formar un
acordeón separando los temas. De esta forma podremos
localizar cada tema muy fácilmente. Estos son los pasos a seguir:
1. Escribe con la herramienta Chuletas v6 en una sola
columna. Cada 5 líneas cambia el color y deja un pequeño
espacio que se usará para hacer las dobleces.
2. Una vez impresa la chuleta dobla por estos espacios
en un sentido y en otro de forma que tenga forma de
acordeón y así ocupe mucho menos espacio. Además
permite identificar distintos temas mucho más
rápidamente.
3. En el examen guárdala en el bolsillo o utiliza la gomachuleta explicada en la sección de Chuletas Innovadoras
para no levantar sospechas. Sácala cuando no mire el
profesor.

Chuleta cinturón
Ingredientes: cinturón ancho, bolígrafo.
La chuleta cinturón es una chuleta apta para todos los
públicos.
En primer lugar, hazte con el cinturón viejo de tu padre,
abuelo, etc. o cómprate uno ancho en el mercadillo, cuanto más
grande te vaya, mejor.
Abróchatelo para comprobar la panza que tienes. Además
sabrás cuánto te sobra; en ese espacio escribe lo que quieras con
un bolígrafo de punta fina.
Recuerda que debes escribirlo de modo que luego lo puedas
leer, y no te quede del revés (eso complica un poco las cosas).
En el examen te pones tu Cinturón de la Buena Suerte y cuando
puedas, doblas por la parte escrita.

En el pelo
Ingredientes: Pelo largo, pinza del pelo grande.
Si lleváis el pelo largo entonces necesitas usar pinzas grandes.
Por la parte de la pinza que no se ve, pegas los apuntes que vas a
copiar en el examen.
Cuando estés en el examen te quitas tranquilamente la pinza
como si estuvieras nerviosa, mientras te vas copiando las
chuletas que as introducido en la pinza.

Bolsillo de camisa
Ingredientes: Camisa con bolsillo, Chuletas v6, impresora,
tijeras.
Consiste en crearte una pequeña chuleta con Word o con el
programa Chuletas v6 y recortarla con el tamaño del bolsillo de
una de tus camisas.
Colócala perpendicularmente en el bolsillo de la camisa, de tal
forma que puedas leerla con un simple movimiento de ojos.
Tienes que ponerte el último de la clase para que cuando pase
el profesor no vea la chuleta del bolsillo.

En la botella con alfiler
Ingredientes: Botella de refresco o agua, alfiler o compás.
Las botellas de agua dan mucho juego. Esta chuleta debes
realizarla con mucho cuidado para no romper la botella pero es
una chuleta muy segura.
Coges una botella de medio litro y con un alfiler o una punta
de compas escribes los temas del examen con letra pequeña e
intentando escribir cada tema en columnas de unos 3 cm. Cada
vez que necesites un tema distinto sólo necesites echar un trago
a la botella y girar por la posición con el tema en cuestión.
Aunque esta chuleta es más innovadora que la anterior, usar
un lápiz en el interior de la etiqueta es mucho más efectivo.

Chuletas Futuristas
Chuletas centradas en el uso de la tecnología como nuestra aliada. El futuro está en tus manos.

Fotos en smartphone
Ingredientes: Smartphone táctil con pantalla grande.
En la chuleta del brazo con el accesorio de Nike te
comentamos como usar este accesorio. Ahora explicamos la
técnica para hacer las fotos.
Toma fotografías de los temas del libro que creas puedan caer.
Intenta que la cámara del móvil sea de la mayor calidad para que
al ampliarla se pueda leer.
En el examen saca el Smartphone con disimulo de tu bolsillo y
colócatelo entre las piernas. Con la mano izquierda ve pasando
las fotos.
Para optimizar la lectura puedes hacer fotos de los apuntes de
forma horizontal focalizando de media página en media página.
Antes del examen recuerda dejar el Smartphone preparado
para que sólo tengas que desbloquearlo. No olvides ponerlo en
modo avión para evitar cualquier llamada o mensaje.
En cuanto hayas copiado lo necesario coloca el móvil en el
bolsillo de nuevo o cierra las piernas para que no se vea.

En el Mp3 o iPod
Ingredientes: Reproductor MP3, voz.
Lo que tenéis que hacer es grabar en un móvil o en un mp3 los
temas de forma que cada pregunta o tema corresponda a una
pista del mp3. Así, a la hora del examen te metes el mp3 en el
bolsillo y sacas un auricular desde el bolsillo por dentro de la
camisa hasta la manga.
En este caso tiene que ser de manga larga. El auricular lo dejas
en la palma de la mano izquierda y cuando veas el examen sólo
tienes que meter la mano discretamente en el bolsillo y darle al
Play. Recuerda haber grabado los temas de forma lenta para que
al escucharlo te dé tiempo a escribirlo.
Si eres chica o tienes el pelo largo sólo tienes que ponértelo en
el oído y escuchar.
Puedes usar el programa Loquendo para no tener que leerlo ya
que genera un fichero .wav a partir de un texto.

La tinta invisible
Ingredientes: bolígrafo de tinta invisible, bolígrafo de luz
ultravioleta, hoja de examen.
Existen bolígrafos que escriben con tinta invisible.
Simplemente compra uno y escribe en distintas hojas de examen
cada tema.
Escribe las iniciales del tema con lápiz en la parte superior
izquierda de cada página para distinguir cada página. Durante el
examen usa el bolígrafo que emite la luz ultravioleta para poder
leer lo escrito.
El profesor verá que las hojas están vacías por lo que las usas
como borrador. Ten cuidado no entregues ninguna de estas
hojas.
También puedes escribirte el tema en la mano usando el
bolígrafo o rotulador de tinta invisible.
A la hora de hacerte la chuleta usa la luz ultravioleta cuando la
escribas para ir viendo como queda.
El bolígrafo cuesta unos 5€ en eBay y puedes encontrarlos
buscando “bolígrafo luz ultravioleta” o “bolígrafo tinta invisible”

El Pinganillo
Ingredientes: Pinganillo, amigo fuera de clase, dinero (los
pinganillos buenos son caros)
Esta es la evolución profesional de la chuleta del móvil.
Necesitas hacerte con un pinganillo que podrás comprar en webs
como NoEstudies.com con descuentos.
En definitiva lo que hay que hacer es ponerse el pinganillo
antes del examen y que una persona que esté fuera de clase, ya
sea en los baños, en casa o en un coche te lea las respuestas.
La ventaja del pinganillo original es que es prácticamente
imposible de localizar ya que se inserta en el oído y no se ve por
su reducido tamaño.
Debes seguir los mismos consejos que en la chuleta del móvil,
situándote al fondo de la clase junto a la pared.
Recuerda practicar en casa todo el proceso como si fueras a
hacer el examen para comprobar que todo funciona bien y
comprueba las pilas el día antes del examen.
También debes comprobar que en el centro educativo no haya
inhibidores de frecuencia que localizan los pinganillos. Algunas
universidades los usan.
Otro problema es el precio que ronda los 150-300€ si quieres
un pinganillo de calidad aunque los hay más baratos y más caros
dependiendo de sus características. Estas inversiones se suelen
hacer entre varios alumnos para repartir gastos.
Existen dos tipos de pinganillos, los pinganillos por bluetooth y
los pinganillos por inducción. El sistema es similar pero la forma
de conectar con el móvil o el mp3 cambia. En el caso de los
pinganillos por bluetooth se conectan directamente a través del
bluetooth del móvil, por tanto la conexión es inalámbrica. Por su
parte los pinganillos por inducción se conectan de forma directa

a través del cable con los auriculares por lo que no darán ningún
problema de compatibilidad. La mayoría de los pinganillos tienen
un micrófono incorporado que facilita la conexión con el
interlocutor.
Los pinganillos por bluetooth permiten usar distintos
elementos transmisores entre el móvil y el pinganillo como gafas
especiales, bolígrafos o incluso camisetas.
Últimamente se está popularizando las cámaras 3G/4G para
copiar en los exámenes. Combinadas con los pinganillos
anteriormente mencionados se convierten en sistemas casi
perfectos para aprobar cualquier examen. Lo malo es que son
aún más caros, partiendo de los 700€.
Las cámaras 3G emulan un botón de la camisa por lo que son
indetectables. El dispositivo envía fotos a un ordenador que debe
estar conectado vía IP y la persona que está fuera puede ver
todo el examen.
El sistema es como si sacaras el teléfono, hicieras una foto y se
la mandaras a algún amigo por whatsapp pero sin el peligro de
sacar el teléfono. Además en muchos exámenes los móviles
están prohibidos.
Estas cámaras 3G o 4G se alquilan en algunas páginas. Cada
poco tiempo en NoEstudies.com se van añadiendo nuevos
sistemas para copiar.

Reloj móvil
Ingredientes: SmartWatch, apuntes en Word.
En la actualidad puedes conseguir SmartWatches o relojes
inteligentes que son muy útiles a la hora de copiar en un
examen. Desde cualquier tienda de telefonía puedes
conseguirlos desde unos 40€. Samsung o Google son algunos de
los SmartWatch de alta gama que puedes encontrar en el
mercado.
El proceso consiste en escribirte el temario completo o cargar
directamente un documento Word para ir leyéndolo sin más.
Recuerda bajar el brillo del reloj al mínimo para no levantar
sospechas.

Calculadora-iPod Touch
Ingredientes: iPod Touch, calculadora con tapa, cúter o tijeras
grandes, destornilladores de relojero.
Para esta increíble chuleta necesitas una calculadora científica
vieja que no uses o comprar una de segunda mano. Necesitas
usar una con las medidas oportunas para que entre el iPod Touch
en su interior.
La chuleta consiste en abrir la calculadora para meter dentro
un móvil fino como un iPhone o un iPod Touch que es más fino
aún.
Abre la calculadora científica y deja sólo la carcasa. Después
corta con tijeras o cúter la parte central superior (con cuidado ya
que la deberás volver a colocar posteriormente) por donde
introducirás el iPod.
Introduce el iPod y vuelve a colocar la parte de la calculadora
cortada.
En el examen tienes que levantar y consultar todo lo que
quieras en Google o haber tomado fotografías antes de los
ejercicios o los apuntes.
Vuelve a colocar la tapa de la calculadora cuando no la vayas a
usar.
Recuerda antes del examen poner el modo vuelo si no vas a
necesitar Internet y quitar todas las alarmas para evitar
contratiempos además de poner modo sin sonido.
Ten en cuenta que si usas un iPod necesitarás WI-FI para
conectarte e Internet y con un iPhone no tendrás ese problema.
Esta es una chuleta nivel experto muy efectiva para exámenes
de matemáticas, estadística, etc., en los que puedas usar
calculadora.

Chuletas Infalibles
Las chuletas infalibles nunca fallan. Ante cualquier duda puedes usarlas. Se pueden usar en
todo tipo de exámenes ya sean finales o simples test. Muy útiles si no te sientes seguro
haciendo chuletas.

En la suela de las zapatillas
Ingredientes: dos hojas Din-A4, tijeras, ordenador, programa
Chuletas v6, impresora, zapatillas nuevas, celo.
La chuleta de las zapatillas tiene muchas variantes. En este
caso usaremos dos hojas din-A4 con la forma de las zapatillas
para pegarlas en la suela de cada zapatilla.
Escribe tu chuleta a mano o a ordenador teniendo en cuenta el
recorte que harás posteriormente. Puedes escribir con el texto
centrado y no dejando mucho ancho o usar el programa Chuletas
v6. Después recortas la chuleta con la forma de la zapatilla y la
pegas en la suela de cada una de ellas.
Debes usar celo de calidad para pegarla dejando unos 5 cm
entre la chuleta y los bordes de la suela de la zapatilla para que
pegue bien.
Puedes llevarte un trapo para quitar la suciedad de la suela
antes de poner la chuleta. Una buena opción es llevarte las
zapatillas en la mochila ya hechas y ponértelas antes del examen
de modo que no se ensucien.
Por último dobla tu pierna cuando estés sentado en tu pupitre
para poder acceder a tus apuntes de apoyo.

Escribir en la zapatilla
Ingredientes: Zapatillas nuevas y baratas con suela plana,
bolígrafo de punta gruesa.
Se trata de una variante de la anterior que consiste en
escribirte directamente en la suela con un bolígrafo azul.
Escribe con letra muy pequeña para que sólo pueda leerse
desde cerca. Al igual que antes puedes llevarte las zapatillas en la
mochila y cambiártelas antes del examen.
Después cruza tus piernas y gira tu tobillo para poder visualizar
la chuleta.

En los laterales de las zapatillas
Ingredientes: Zapatillas viejas, bolígrafo azul o negro
Una alternativa más rápida a la chuleta de la suela de las
zapatillas es usar los laterales de las mismas.
El sistema es muy parecido al de la chuleta de la suela pero hay
más riesgo ya que no se puede ocultar si el profesor mira.
Hay que usar unas zapatillas que tengan los bordes oscuros y
escribir con un bolígrafo negro o azul de forma que desde lejos
no se pueda distinguir.
Escribe la chuleta por el interior de la zapatilla usando todo el
largo de la misma.
Una vez más cruza las piernas durante el examen para poder
leer la chuleta escrita. Ten en cuenta que debes escribir desde la
punta de la zapatilla hacia el talón de forma que puedas leer sin
tener que girar la cabeza. Haz la prueba en casa para
familiarizarte con el proceso.

En la lengüeta de las zapatillas
Ingredientes: Zapatillas con lengüeta grande, ordenador,
impresora, programa Chuletas v6, celo o pegamento líquido.
Como vemos las zapatillas son un recurso muy útil para crear y
ocultar chuletas. Las etiquetas de la ropa son un lugar perfecto
para escribir tus apuntes de apoyo. En esta ocasión usaremos las
etiquetas de la lengüeta de las zapatillas para no levantar
sospechas.
1. Mide la lengüeta de la zapatilla y crea una chuleta con
forma cuadrada de forma que quepa perfectamente en el
interior. Puedes usar el programa Chuletas v6 que te
facilitará el proceso. Es recomendable usar una fuente de
texto lo más parecido posible a la fuente de la información
comercial de la lengüeta.
2. Pégala con unas gotas de pegamento líquido en las
esquinas para evitar que la chuleta se caiga durante el
examen. Es aconsejable usar unas zapatillas de baloncesto
viejas que suelen tener una lengüeta grande.
3. Durante el examen puedes usar el pie izquierdo para
abrir la lengüeta y leer o con un suave movimiento puedes
usar tu mano.

Dentro de la bota
Ingredientes: botas de montaña, hoja (más de 104gr para que
sea gruesa), ordenador, impresora, programa Chuletas v6.
Esta es la variante más segura. Se puede usar una bota de
montaña alta para introducir tu chuleta en el interior.
No se debe guardar muy al fondo para poder acceder a ella
fácilmente.
Crea tu chuleta con el programa Chuletas v6 y recórtala con las
medidas del alto de la bota. Plastifícala con celo después. Antes
del examen introduce la chuleta en la bota.
Durante el examen dobla las piernas y coge la chuleta con
suavidad, lee todo lo que puedas y vuelve a introducirla en el
interior de la bota.
Deja las botas sueltas sin abrochártelas apenas para que haya
espacio suficiente para cogerla y guardarla sin problemas. Al
estar plastificada hará que sea más fácil sacarla y volverla a
meter.

Pegada dentro de la zapatilla
Ingredientes: celo, hoja, programa Chuletas v6, impresora.
Esta variante consiste en pegar la chuleta alargada en el
interior de la zapatilla en un lateral. Es un poco más difícil
acceder a la chuleta ya que debes quitarte la zapatilla en medio
del examen y girarla para poder visualizar el contenido.
El truco consiste en dejar las zapatillas sueltas sin abrochar y
con la punta de un pie presionar en el talón del otro para quitar
la zapatilla. Luego sólo tienes que agachar la cabeza, memorizar
y volver a introducir el pie en la zapatilla. Es muy útil para alguna
fórmula compleja pero no para textos ya que se debe visualizar
desde larga distancia.
La ventaja de esta chuleta es que es mucho más segura que las
anteriores ya que incluso quitándote las zapatillas y mirando
desde arriba la chuleta será poco visible. En contra tenemos que
es más complejo acceder a la información.

La herida falsa
Ingredientes: Tirita grande, programa Chuletas v6, impresora.
Consigue una tirita grande y úsala para cubrir una supuesta
herida en tu brazo. En el interior de la tirita pega la chuleta que
debes crear con el tamaño de la tirita y en el examen despega
una parte para copiar el contenido de la misma.
Vuelva a pegar la tirita cuando termines de copiar.

El baño
Ingredientes: baño, copia de apuntes, papelera.
Si el examen dura más de hora y media es muy probable que
te entren ganas de ir al baño. Dependiendo del examen y del
profesor te pueden dejar o no acercarte al baño, pero es difícil
que se nieguen si actúas como si fueras a explotar.
Antes del examen debes ir al baño más cercano y dejar una
copia de los apuntes para poder consultarlos posteriormente.
Mételos en una bolsa e introdúcelos en la papelera.
Durante el examen actúa con normalidad y haz todo lo que
puedas usando otras técnicas del copieteo.
Cuando no sepas más respuestas es el momento de usar esta
técnica. Memoriza las preguntas que no sabes y pide permiso
para ir al baño. Muévete como si no pudieras aguantar más y te
dejarán ir.
Una vez en el baño coge los apuntes de la papelera y cierra la
puerta. Memoriza las respuestas de las preguntas que no sabías
y antes de cinco minutos debes volver a clase metiendo de
nuevo la bolsa con los apuntes en la papelera.
Escribe todo lo que puedas lo antes posible para que no se te
olvide lo recién leído.
Los apuntes deben ser una copia de los originales ya que si el
personal de limpieza pasa por el baño pueden vaciar la papelera
y quedarte sin apuntes.

La etiqueta de la ropa
Ingredientes: Camiseta, sudadera, bolígrafo, chuletas V6,
impresora.
Busca una camiseta con una etiqueta de cuello grande. Crea tu
chuleta con cualquier programa y recórtala con las medidas de la
etiqueta. Pega tu chuleta en la etiqueta y ponte la camiseta del
revés.
Después ponte la sudadera para ocular la chuleta.
En el examen tendrás que bajar la cabeza y leer la chuleta.

Chuletas Innovadoras
Chuletas que te dejarán con la boca abierta. Cosas que nunca se te habrían ocurrido para
aprobar un examen. Recuerda intentar crear tu chuleta innovadora para desarrollar tu
cerebro.

Móvil en la muñeca
Ingredientes: Accesorio deportivo, iPhone o iPod, camisa de
manga larga.
Esta chuleta consiste en colocarse un iPhone o iPod Touch en
la muñeca. Para ello usaremos un accesorio de la marca Nike (o
similar) que consiste en una manga larga para correr con un
bolsillo transparente.
En el bolsillo interior se debe meter el iPod o el iPhone. El
material con el que está creado utiliza costuras planas reforzadas
que permiten libertad de movimiento, perfecto para utilizar en
nuestro examen.
Consta de un tejido Dri-Fit que aleja el sudor de la piel para
mantener tu cuerpo seco, fresco y más centrado en el
rendimiento de la carrera. Esto evitará que el sudor caiga al
examen.
El riesgo está en que nos vean mirando nuestra muñeca
constantemente por lo que es recomendable apoyar el brazo en
la mesa e intentar no hacer ningún movimiento brusco. Como
siempre es recomendable situarse lo más atrás posible.
Ahora sólo queda hacer fotos de nuestros apuntes y llevar una
camisa de manga larga al examen. Abre el botón cuando quieras
consultar y abróchalo de nuevo para no levantar sospechas.
Recuerda poner el móvil en modo avión para evitar llamadas que
arruinen tu aprobado.
El accesorio cuesta 45€ y es tremendamente efectivo. Puedes
adquirirlo en store.nike.com y se llama “mangas largas de
entrenamiento”. Vale para iPhone 4, 4S, 5 y 5S, iPods o
smartphones similares.

La goma elástica
Ingredientes: Goma elástica, libro grande, bolígrafo de punta
media.
Esta es una chuleta muy innovadora a la par de simple.
Hazte con una simple goma elástica de borde ancho y ajústala
en un libro grande. Escribe en la goma todos los apuntes que
puedas con mucho cuidado hasta cubrir la goma elástica por
completo.
Ahora quita la goma del libro y verás que el texto se ha
comprimido de tal forma que el texto no se puede leer.
En el examen te debes llevar la goma y ponértela en la
muñeca. En cuanto puedas extiende la goma con la otra mano y
podrás leer todo. Suelta la goma para que vuelva a la posición
original.

El libro-anillo
Ingredientes: Un anillo, un libro en miniatura, pegamento,
bolígrafo u ordenador, impresora
Puedes crear tú mismo tu propio libro-anillo aunque también
puedes comprarlo. Se trata de usar un anillo y pegarle unas mini
chuletas con forma de libro. Debes escribir a mano o usar algún
procesador de textos para crearla.
Boca abajo parecerá un anillo normal de forma que el mini
libro esté en tu mano. Puedes apoyar la mano en tu pierna para
no levantar sospechas.
Se trata de una de las chuletas menos seguras que hay porque
el profesor puede verlo fácilmente si no tienes mucho cuidado
pero su reducido tamaño te permitirá ocultarlo con facilidad.

Cinta métrica
Ingredientes: Cinta métrica de 3 metros, papel, celo,
muñequera, chaqueta, impresora, tijeras.
Se trata de una chuleta muy innovadora y que muy poca gente
usa a pesar de sus buenos resultados.
Coge una cinta métrica y mide el ancho de la tira. Crea tu
chuleta con dos líneas usando ese ancho con un procesador de
texto y elige la opción de “Diseño de página > Orientación >
Horizontal”. Cambie el interlineado para que las líneas queden
muy juntas.
Imprime y recorta la chuleta con las medidas oportunas.
Puedes unir varias chuletas en fila.
Pégala con celo de forma que no sobresalga nada. Prueba su
funcionamiento tranquilamente en casa.
También puedes escribir tu chuleta con un rotulador de punta
fina en la parte inferior del metro de modo que no habrá
problemas con el celo a la hora de enrollarla.
Antes del examen metete el metro en la manga y sujétalo con
una cinta para que no se te caiga. Lo mejor es usar una
muñequera ancha de estas de tenista que se juste al metro.
Debes poder coger el metro con la misma mano moviendo tus
dedos hacia dentro. Sólo tienes que tirar del metro y saldrá tu
chuleta. Al soltar se guardará sola.
Ten cuidado con el sonido que se produce al soltar el metro.
Puedes contrarrestarlo tosiendo o aprovechando algo de ruido
en el ambiente. Lo recomendable es soltarlo lentamente.
Se trata de una chuleta muy innovadora pero poco funcional.
Se puede usar si quieres poner a prueba tu nivel de experto
chuletero.

El pergamino
Ingredientes: Hoja alargada, hilo blanco o goma elástica,
tijeras, procesador de textos o programa Chuletas v6.
Chuleta muy fácil de hacer pero que requiere cierta práctica.
Crea una chuleta con forma de columna usando todo el largo
de la hoja, cuanto más larga sea la hoja mejor.
Enrolla la chuleta por un extremo hasta llegar a la mitad.
Después haz lo mismo desde el otro extremo de forma que
quede como un pergamino a medio abrir.
Ahora con un hilo blanco ata un borde y corta lo que sobre del
hilo. Realiza el mismo proceso en el otro borde. También puedes
usar una goma elástica en la que puedes atar un nudo para
adaptar el diámetro a tu chuleta-pergamino.
En el examen guárdala en tu mano izquierda si eres diestro o
en tu mano derecha si eres zurdo y desliza tu dedo para ir viendo
el contenido de la chuleta.

Carta Magic
Ingredientes: Carta Magic, cartulina, impresora, procesador de
texto, tijeras.
Esta es una buena chuleta para exámenes de cursos básicos en
el colegio con un profesor de más de 60 años.
Coge una carta del juego de cartas coleccionables "Magic" y
mide sus dimensiones. Crea una chuleta con ordenador con el
tamaño de la carta, tamaño de fuente de texto 6 y pon el título
“Instrucciones” en grande.
Recorta la chuleta y usa la funda con la que viene la carta que
tiene un lado transparente y otro opaco.
Dentro de la funda mete la chuleta junto a la carta Magic de
forma que se sólo se vea la carta.
Durante el examen saca la “carta de instrucciones” y copia
todo lo que puedas. En el supuesto de que el profesor sospeche
la chuleta debe parece la carta de instrucciones y al tener el
texto con tamaño muy pequeño no lo leerá.

Folio mágico
Ingredientes: hojas oficiales de examen, hoja en blanco,
bolígrafo.
Ahora que tienes un taco de hojas de examen oficiales puede
usar esta otra técnica si no sabes las preguntas del examen. Para
ello coge una hoja oficial de examen y pon otra hoja en blanco
cualquiera encima.
Escribe normalmente todas las preguntas que creas que van a
caer. De esta forma conseguirás que en la hoja de examen oficial
se haya marcado todo lo escrito pero será sólo apreciable si estás
cerca y lo mueves a contraluz.
Durante el examen mueve un poco la hoja y comienza a copiar
en una hoja de examen oficial que te habrán dado.
Para que brille lo escrito y sea más fácil verlo en el examen
puedes poner un paño encima de la hoja y pasarle la plancha con
cuidado de no quemar los bordes. Con un par de pasadas será
suficiente. Ten cuidado si nunca has usado una plancha o pide
ayuda a tu hermano mayor si lo crees oportuno.
Recuerda deshacerte de la prueba del delito tirando las hojas
usadas en el contenedor de papel y cartón para colaborar con el
medio ambiente.

Chincheta bajo la mesa
Ingredientes: Cartulina blanca, bolígrafo, chincheta, mesa de
madera.
Esta técnica consiste en usar una chuleta creada en una
cartulina en lugar de un papel y sujetarla bajo nuestra mesa con
una chincheta anclada en una de sus esquinas.
Es una chuleta que funciona con las típicas mesas de madera
antigua. En la cartulina escribes en pequeño el temario del
examen y la colocas boca arriba para que al girarla puedas leerlo.
Cuando hayas leído lo necesario empujas la chuleta para que
vuelva a ocultarse.
Esta chuleta es de las más efectivas y muy difícil de detectar ya
que si te registran no tendrás nada.
También puedes situar la chuleta bajo la silla.

Chuleta con celo bajo la mesa
Ingredientes: Celo ancho de la máxima calidad, papel,
programa Chuletas v6, impresora.
En lugar de escribir en la mesa, esta técnica consiste en crear
tu chuleta cuadrada de papel grueso y pegarla con dos trozos de
celo por los extremos debajo de la mesa lo más próximo a tu
tripa.
Debes ponerla mirando hacia ti, de forma que al despegar un
extremo y girarla puedas leerla.
Durante el examen despega el extremo más alejado a ti y la
chuleta se desplegará como una puerta. El celo hace la función
de bisagra. Coge la chuleta con tu mano teniendo cuidado para
que el otro extremo de la chuleta se mantenga pegado.
Lee y memoriza todo lo que puedas cuando el profesor no
mire. Después vuelve a colocar la chuleta en su posición original.
La variante con la chincheta es más segura por lo que es la
chuleta que recomendamos ya que el celo puede despegarse con
más facilidad y es más difícil de volver a ponerla en su posición.

El espejo
Ingredientes: Espejo pequeño rectangular que aumente
(convergente), zapatilla ancha, mochila.
Esta chuleta fue muy utilizada por Mac Gyver. Necesitas un
espejo pequeño de estos que tiene tu madre en la bolsa de aseo
con forma rectangular.
Debes colocarlo en la parte trasera de tu zapatilla, entre la
zapatilla y tu calcetín. Crea tu chuleta en la parte inferior y
externa de la mochila, escribiendo con un bolígrafo negro. En el
examen mueves tu pie hasta conseguir el ángulo deseado.
Deberás hacer un esfuerzo extra para leer tu chuleta ya que
con el espejo los textos estarán invertidos. Practica en casa la
técnica ya que es compleja y necesitarás mucha práctica.
Es bastante arriesgada ya que es bastante fácil que te pillen el
espejo y sospechen de ti. Lo que nunca encontrarán es la
chuleta.

El boli BIC invisible
Ingredientes: bolígrafo Bic gastado, mesa.
Una alternativa al bolígrafo de tinta invisible es escribir en la
parte inferior de la mesa de examen con un bolígrafo Bic clásico
pero gastado o con la parte dorada, y no con la punta. De esta
forma sólo se podrá leer lo escrito desde tu ángulo y no desde un
ángulo superior por lo que el profesor no podrá verlo.
Prueba la técnica en casa para escribir desde la mejor posición
y comprobar que desde arriba no se puede leer lo escrito.

Correa del reloj
Ingredientes: Reloj con correa ancha, pegamento líquido,
tijeras.
Escribes lo fundamental del tema en una columna pequeña
con el ancho de la correa de tu reloj.
Pega la chuleta por dentro de forma que no sobresalga en
ningún momento.
Durante el examen sólo tienes que abrir el reloj y copiar el
contenido de la chuleta.

La camiseta mágica
Ingredientes: Camiseta blanca, programa de creación de
estereogramas, capacidad visual, tienda de impresión de
camisetas.
Hace unos años salieron unos libros llamados “El ojo mágico”
en los que podías ver objetos 3D solo si te acercabas y te
alejabas manteniendo la mirada fija en un punto.
Se trata de usar esta técnica de creación de estereogramas
para imprimir en la parte de atrás de una camiseta diversos
objetos, fórmulas o pequeños textos con esta técnica. De esta
forma todos los compañeros de atrás podrán ver las respuestas
en los exámenes.
Hay diversos programas online y offline para la creación de
estereogramas por lo que sólo tienes que buscar en Internet
alguno de estos para hacer tu creación.
Está claro que es imposible que nadie te pille. También debes
practicar mucho para poder ver los textos ocultos en las
imágenes.

Chuletas por Ordena
Usa tu ordenador para dar forma a tus chuletas. Serán chuletas más profesionales y evitarán
que pierdas tiempo. Además podrás optimizarlas en todo momento.

Chuleta de la calculadora científica
Ingredientes: Calculadora científica, Programa WinHP en PC,
Programa TGV en calculadora
La chuleta de la calculadora científica es perfecta para esos
exámenes de universidad en los que se puede usar dicha
calculadora, normalmente en carreras de ingeniería.
Consiste en crearse ejercicios resueltos o descargarse de
Internet varios ejercicios ya hechos que puedan caer en el
examen.
Existen muchos modelos de calculadoras científicas en el
mercado. Las más recomendadas son la Casio FX-991 ES, la Casio
FX-570, la Hp 50g+ y la Texas Boyage 200.
Para la HP hay una aplicación llamada WinHp con la que se
puede escribir cualquier tipo de texto, fórmula o esquema en un
archivo directamente para meter en la calculadora. Tiene todo
tipo de cuadros y fuentes, y una vez instalado el TGV en la
calculadora se pueden crear gráficos y explicaciones.
Para más información se puede hacer una búsqueda en Google
y Youtube con “WinHP TGV” donde se explica todo el proceso
con vídeos.

Chuletator
Ingredientes: programa Chuletator, ordenador, impresora,
tijeras.
Esta aplicación es antigua pero muy efectiva. Busca en Google
“Chuletator online” y accederás a un programa que prepara
chuletas con forma de columna perfectas para ocultar. Usa
colores para cambiar de tema.
Después sólo tienes que decidir dónde ocultarla.

Chuletas v6
Ingredientes: PC o Portátil, programa Chuletas v6, impresora,
tijeras.
Se trata de la evolución del anterior programa. En Chuletas v6
las posibilidades son mayores y podrás usar incluso plantillas
para crear tus chuletas.
El programa es muy sencillo de usar y sólo debes seguir los
pasos que indican.
Busca en Internet “Chuletas v6” y podrás descargarlo de forma
gratuita.
Al igual que antes tendrás que decidir dónde esconder la
chuleta creada usando todas las técnicas que explicamos en el
libro.

Plantilla Word
Ingredientes: Microsoft Word u otro procesador de texto,
impresora, tijeras.
Puedes usar una plantilla de Word para crear tus chuletas
personalizadas como la que puedes descargar en
www.noestudies.com. Una vez te crees la estructura con forma
de columnas sólo tendrás que usar la plantilla para sustituir los
textos y crear otra chuleta.
Debes escribir tu chuleta y luego en la pestaña “Diseño de
página” > “Columnas” > Elige el número de columnas.
Así tendrás tu plantilla para chuletas creada.

Chuletas Rápidas
Las más rápidas del oeste. El examen empieza de un momento a otro y no has hecho ninguna
chuleta. Las chuletas rápidas son la solución.

Azulejos pared
Ingredientes: Rotulador de punta fina o lápiz de punta gorda.
Puedes escribir en los azulejos de la pared si te sientas en un
lado de la clase o incluso en la propia pared con lápiz.
Debes crear tu obra antes del examen escribiendo frases
sueltas separadas por temas. Lo más recomendable es hacerlo
durante la pausa de la clase anterior.
Si hay alguna columna en la pared úsala para que sea más
difícil que vean la chuleta.
Lo bueno de esta técnica es que podrás negar en todo
momento que lo que está escrito lo has hecho tú.

En el diccionario
Ingredientes: Diccionario oficial de la RAE, lápiz de punta
gruesa.
En los exámenes de lengua suelen dejar un diccionario. El
truco consiste en escribir a lápiz en las páginas 100, 200, 300,
etc. la chuleta. Así tienes localizada la página dónde poder
copiar.
También puedes introducir tu chuleta escrita en ordenador
con el programa Chuletas v6 también en las páginas 100, 200,
300.
En realidad este truco vale para cualquier examen en el que
podáis llevar un libro y así crear chuletas con ejercicios resueltos,
textos importantes, etc.

En la silla
Ingredientes: Silla, lápiz.
Es un clásico pero también es de las chuletas más seguras y
rápidas. Es difícil que tengas que levantarte durante el examen y
por tanto tu cuerpo cubre todas las pruebas.
Debes escribir con un lápiz tu chuleta en la silla antes del
examen. Abre las piernas y baja la cabeza para leer el contenido
y copiarlo en el examen.
Cuando acabes pasa tu mano sobre la chuleta para borrar el
texto.

En la bufanda
Ingredientes: Bufanda, bolígrafo de punta fina.
La bufanda es un buen sitio para ocultar tu chuleta.
Todas las bufandas que se precien tienen una etiqueta con
información sobre tejidos usados en la misma. Aprovecha esta
etiqueta para escribir con un bolígrafo negro de punta fina todo
lo que puedas.
Durante el examen deja la bufanda suelta de forma que con
sólo bajar la cabeza puedas ver la etiqueta con la chuleta.
Algunas chuletas tienen dobleces con forma de bolsillo que
permiten introducir tus chuletas de papel en su interior y por
tanto es un buen lugar para esconderlas durante el invierno.

El Post-it
Ingredientes: Post-it, bolígrafo.
Ésta chuleta es muy fácil y rápida, aunque algo simple.
Compra varios Post-it de colores (esos papeles cuadrados
amarillos que tienen una banda que se pega) y crea tu chuleta en
cada uno de ellos.
Pega los Post-it debajo de tu silla o de la mesa antes del
examen. Sácalos cuando creas conveniente, copia todo y vuelve
a colocarlos en su lugar.
Puedes escribir por la parte donde está el adhesivo del Post-it
y pegarlo debajo de la mesa de modo que sobresalga la parte
escrita. Dobla hacia dentro el Post-it para que no se vea. Cuando
necesites copiar deberás volver a girarlo.
Debes tener en cuenta que la zona adhesiva pierde sus
propiedades rápidamente por lo que es recomendable usar
alguna técnica más segura con el fin de evitar que se caiga al
suelo.

El libro
Ingredientes: El libro del examen o los ejercicios.
El método del libro es comúnmente usado en asignaturas en
las que el profesor se pasa sentado en su sitio durante todo el
examen. Es necesario conocer a cada profesor y si es uno de
estos esta técnica es perfecta.
Debes sentarte lo más atrás posible de modo que haya más
gente entre tú y el profesor.
El día antes del examen coloca un Post-it fino a modo de marca
páginas para que sobresalga en las páginas más importantes que
creas que pueden caer en el examen. Escribe una palabra
identificativa en el post-it para abrirla rápidamente y usa un
Post-it de colores para cada tema.
Un poco antes del examen coloca el libro abierto en la
cajonera de la mesa. Si no tiene cajonera colócalo en tu mochila
o en el suelo junto a la pared.
En el examen responde todo lo que puedas. Cuando hayas
terminado y te queden preguntas por responder abre el libro por
el tema deseado, memoriza rápido y escribe.
A partir de aquí debes decidir si dejar el libro entre tus piernas
o volverlo a dejar donde lo habías guardado. Si es en la cajonera
lo mejor es dejarlo abierto dentro y sacarlo cuando se necesite.
Si lo has dejado en la mochila este proceso lo podrás hacer una
vez en el examen para no levantar sospechas con movimientos
bruscos.

Chuletas Seguras
Las chuletas que nunca fallan. Se pueden hacer sin ningún tipo de riesgo. Perfectas para
novatos o estudiantes que no puedan con la presión.

El boli-chuleta
Ingredientes: bolígrafo especial transparente, otro bolígrafo de
punta fina.
Esta chuleta consiste en usar un bolígrafo que se vende por
Internet con un lado transparente en la zona donde se coge el
bolígrafo que permite añadir una chuleta con forma de rodillo
que permite su visualización con tan sólo girar el bolígrafo.
Existen dos tipos de bolígrafo-chuleta con estas características.
Uno que incluye el lado transparente a lo largo de todo el
bolígrafo y otro que lo incluye en la zona donde se ponen los
dedos para escribir. Este último es mucho más seguro al permitir
que se oculte con el simple hecho de escribir pero cabe menos
contenido.
Realiza tu chuleta con un bolígrafo de punta fina o créala con
el ordenador.
Puedes comprarlos en eBay por poco más de 6€.

El boli-chuleta enrollable
Ingredientes: bolígrafo especial enrollable, otro bolígrafo de
punta fina.
A parte de los boli-chuleta con zona transparente existen otros
en los que se incorpora una hoja enrollable.
El funcionamiento es muy simple. Se tira de un clip y sale el
papel de 17cm de largo por 7cm de ancho por lo que hay mucho
espacio para escribir.
Las empresas suelen darlos para promociones pero también
pueden comprarse en tiendas de chinos o en eBay y llevan el
nombre de “bolígrafo chuleta”,

Estuche de estilógrafos
Ingredientes: estuche de estilógrafos, programa Chuletas V6,
impresora, pegamento, papel.
La marca de estilográficas Rotring (y otras) vende packs de
estilográficas que incluyen un estuche. En la parte inferior de
este se incluye un texto de la compañía junto con un código de
barras.
La chuleta consiste en sustituir esta pegatina por una chuleta
que simule este texto.
El mecanismo es muy similar al seguido en la chuleta de la
botella de agua.
Crea la chuleta con el programa Chuletas V6 usando alguna de
las plantillas que incorpora o escanea y edita los textos para
cambiarlos por tu chuleta con cualquier programa de edición
tipo Photoshop o Gimp.
Después tienes que pegar encima de la etiqueta la chuleta que
incluya un código de barras para que parezca todo original.
Durante el examen sacas algún Rotring y das la vuelta al
estuche. Copia lo que puedas y vuelve a colocar el estuche en su
posición original.
Esta técnica es muy buena en exámenes de dibujo técnico ya
que si se hace bien con una impresora láser a color el resultado
es excepcional.

El imán
Ingredientes: Imán de lámina (láminas magnéticas), mesa con
zona metálica, hoja, impresora, programa Chuletas v6, tijeras,
pegamento de barra.
Al igual que la chuleta de la chincheta el sistema usado
consiste en sujetar la chuleta sin que se vea.
Necesitas buscar una parte metálica en la mesa o la silla. Busca
o compra un imán grande con forma de hoja. Crea tu chuleta con
el programa Chuletas v6 o similar y recorta la chuleta con el
tamaño del imán.
Pega en el imán tu chuleta y haz que no sobresalga nada.
Después solo tienes que ponerla de debajo de tu silla o mesa.
Cuando la necesites estira tu mano, cógela y léela. En cuanto
puedas vuelve a ponerla en su sitio.
Se trata de una chuleta muy segura.

En el cuello de la camisa
Ingredientes: Camisa de cuello ancho, alzacuellos, bolígrafo,
programa de edición de textos, celo.
Por dentro del cuello no hay sospechas. La chuleta consiste en
crearte un alzacuellos como el de los curas y crear tu chuleta en
el.
Aprovecha el que viene en las camisas nuevas para recortarlo
un poco y crearte tu chuleta.
Sólo debes usar el programa Chuletas v6 o cualquier programa
de edición de textos y crear columnas con el ancho del
alzacuellos. Luego pegas la chuleta con celo en el interior del
mismo.
En el examen sólo tienes que bajar la cabeza y levantar el
cuello de la camisa para leer la chuleta.
Debes colocarte la chuleta en el cuello mucho antes del
examen y hacer las pruebas oportunas para verificar que no se
ve.
Como siempre practica, practica y practica en casa. Las
chuletas son como los trucos de magia, para hacerlo bien hay
que practicar mucho antes de ponerlo en práctica.

La corbata
Ingredientes: Corbata vieja, programa Chuletas v6, impresora,
pegamento líquido.
Si en tu colegio, instituto o universidad se puede llevar corbata
entonces esta chuleta te resultará muy útil.
Crea tu chuleta por ordenador y pégala en el interior de la
corbata con los textos mirando hacia abajo.
En el examen aprovecha los momentos en los que el profesor
no mire para girar la corbata y subirla ligeramente para leer la
chuleta.
Suéltala para que la corbata vuelva a su posición original.

La sudadera
Ingredientes: Sudadera grande y vieja, programa Chuletas v6,
impresora, pegamento líquido.
Esta es una chuleta sencilla y muy efectiva.
Busca una sudadera ancha y vieja ya que quedará bastante mal
tras crear la chuleta. Será tu sudadera-chuleta.
Con el programa Chuletas v6 crea una o varias chuletas con el
ancho de la parte inferior de la sudadera.
En el borde interior que da a la cintura pegas la chuleta por
dentro de forma que no se vea cuando esté puesta.
En el examen giras la sudadera y copias disimuladamente. Es
una chuleta muy segura.
La técnica es similar a la chuleta de la falda pero versión
masculina.

En la botella (interior de la etiqueta)
Ingredientes: Botella de refresco o agua, lápiz, pegamento.
En la chuleta de la botella sustituíamos la etiqueta original por
una modificada. En esta ocasión debemos extraer la etiqueta
original y escribir con lápiz nuestra chuleta en el interior de la
misma. Después vuelves a pegar la etiqueta.
Según bebas el refresco o el agua la chuleta podrá copiarse.
También puedes girar la botella ligeramente para poder ver y
ocultar la chuleta.
Al estar escrito con lápiz la chuleta sólo puede leerse si se ve
muy de cerca por lo que no levantará sospechas.

Lápiz goma
Ingredientes: Lápiz con goma,
Los lápices con goma de borrar son un objeto perfecto para
esconder mini chuletas. Quita la goma de borrar del lápiz con
cuidado. En el hueco que queda añade la mini-chuleta.
Debes tener cuidado para que no se caiga en medio del
examen por lo que debe ser un lápiz que no uses.
En el mismo lápiz puedes usar la chuleta del lápiz escrito con
un alfiler.

Chuleta dentro de goma de borrar
Ingredientes: hoja, lápiz, goma de borrar, cúter, pegamento.
En este caso necesitamos una goma de borrar normal y
alargada. Cortaremos una zona de la goma y mantendremos la
zona cortada como tapa.
Creamos una pequeña chuleta con las medidas de la goma y la
pegamos en la goma de borrar. Luego ponemos la tapa de la
goma de borrar cortada anteriormente y la chuleta quedará
oculta.

Chuleta en calcetín
Ingredientes: Calcetín, programa Chuletas v6, impresora.
Debes escribirte una chuleta con el programa chuletas v6 y
pegarla dentro del calcetín o en tu tobillo.
Para consultar la chuleta tienes que cruzar las piernas y
aprovechar esta postura para bajar un poco el calcetín y leer la
chuleta.
También existen calcetines con tablas periódicas que puedes
llevar a clase libremente y que pueden resultar de gran ayuda en
los exámenes de química.

Chuleta del anillo
Ingredientes: Anillo ancho, rotulador de tinta indeleble.
Se necesita una anillo sin dibujos muy ancho. Con un rotulador
de punta fina y tinta indeleble escribes alrededor del anillo. Para
más seguridad puedes escribir sólo en la mitad del mismo de
modo que dejes ese lado hacia abajo.
Para poder mirarlo póntelo en la mano con la que no escribas y
haz como que sujetas con ella el folio del examen. El único
inconveniente es que no puedes hacerte una chuleta muy
extensa, pero para un esquema o fórmulas sencillas es suficiente.
Puedes usar varios anillos en cada mano para tener cada anillo
con distintas chuletas. Incluso puedes escribir en el interior de
los anillos y quitártelos con disimilo en cada momento.

Chuletas para Mujeres
Las mujeres tienen su propio mundo de chuletas. El uso de lencería o ropa específica es una
ventaja que los hombres no tenemos (la mayoría) y que puede actuar en su favor.

Sujetador
Ingredientes: Ser mujer (o similar), sujetador, programa
Chuletas v6, impresora, tijeras.
Esta chuleta sólo es apta para chicas. La cosa es crearte una
chuleta normal sin plastificar y fijarla por dentro del sujetador
con algún imperdible, celo, un pin o cualquier cosa que se te
ocurra.
Durante el examen bajas la cabeza y te "colocas" el sostén.

En las uñas
Ingredientes: Uñas largas, bolígrafo de punta fina, pulso a
prueba de bombas.
Sin duda necesitas un bolígrafo de calidad de punta fina y
mucho pulso.
Las uñas de los dedos gordos tienen más área para escribir
pero te pueden delatar mientras escribes en el examen por lo
que siempre debes crearte la chuleta en la uña del dedo gordo
de la mano con la que no escribas y cubrírtela con el dedo índice
de la misma mano.
En tu casa, fija el dedo gordo en la mesa y con un bolígrafo de
punta fina escribe todo lo que puedas en ella.
Una alternativa es escribir lo deseado en el ordenador con el
programa Chuletas V6 e imprimirlo sobre papel transparente
adhesivo. Después debes recortar el papel con la forma de la uña
pegártelo.

Debajo de la falda
Ingredientes: Falda, ser mujer o escocés, programa Chuletas
v6, impresora, tijeras, celo.
La falda de una chica es un lugar imposible de rastrear.
Crea tus chuletas y usando el dobladillo de la falda pegas las
chuletas con celo. También puedes coserlas para evitar que se
caigan.
Aprovecha el dobladillo para introducir las chuletas en su
interior.
Recuerda pegarlas con el texto boca abajo para que a la hora
de girarla puedas leerla con normalidad.

Ropa interior
Ingredientes: Ropa interior, programa Chuletas v6, impresora,
tijeras.
Esta chuleta es muy sencilla y muy efectiva. Te creas la chuleta
con el ancho de la cintura de tu ropa interior y después pegas
con celo la chuleta en el borde interior.
Cuando el profesor no mire te levantas la ropa interior con
cuidado haciendo que estás colocándote y copias a discreción.

Chuleta en la pulsera
Ingredientes: Pulsera ancha, papel, programa Chuletas V6,
impresora.
Crea tu chuleta con la aplicación usando el ancho de la pulsera
más ancha que encuentres. Si eres chica tendrás muchos menos
problemas y llamarás menos la atención.
También puedes escribir directamente en el interior de la
pulsera todo lo que quieras con un rotulador indeleble para que
no se borre. Usa una pulsera de mala calidad para no sentirte
culpable por destrozarla.
Separa la pulsera con disimulo durante el examen y lee toda la
chuleta.

Chuletas Cooperativas
La unión hace la fuerza y el mundo de las chuletas no es una excepción.

Chuleta del empollón
Ingredientes: un compañero empollón, ojos de águila, oído de
lince.
Colócate al lado o detrás de algún compañero empollón en el
examen. Cuando no sepas alguna pregunta pide que te diga la
respuesta susurrando y siendo lo más disimulado posible. Pide
también que cuando termine cada ejercicio los vaya dejando a
un lado de la mesa para que puedas usar tus super poderes y
hacer zoom sobre los mismos.
Esta técnica se usa desde el comienzo de los tiempos y los
resultados suelen ser muy buenos si te llevas bien con el
compañero. Para llegar a este punto es importante hacerle un
poco la pelota o protegerle en momentos de dificultad para que
te deba favores y no pueda negarse a chivarte las respuestas.
Si un profesor os pilla lo único que puede deciros es que no se
puede hablar en el examen. No hay pruebas de nada ya que no
habéis pasado chuletas. No obstante siempre hay que prestar la
máxima atención ya que si te pillan una vez en los próximos
exámenes los profesores se fijarán más en ti.

Las letras gigantes
Ingredientes: imaginación, compañeros de clase.
Esta chuleta puede llevarse a cabo en los exámenes tipo test.
Durante el examen debes colaborar con tus compañeros de
forma que cuando miren escribas sin tocar el papel y en tamaño
grande los correspondientes números de pregunta y letra de
respuesta.
De esta forma los compañeros sólo necesitarán fijarse en el
movimiento del bolígrafo y no en lo que está escrito. Se trata de
una chuleta en tiempo real por lo que la información captada
debe ser muy precisa y los movimientos lentos.

El móvil
Ingredientes: móvil, amigo fuera de clase.
La mejor chuleta del mundo mundial es la del móvil. Coges
tu móvil y lo pones en silencio y un manos libres bluetooth.
También es recomendable activar la función modo de
red gprs y desactivar el 3G para no perder cobertura.
Te sitúas en la parte del fondo de la clase y pegado a la pared
(el auricular bluetooth debe estar colocado en el oído más
cercano a la pared para que cuando se acerque el profesor no
pueda verlo). Llamas a tu compinche al que preferiblemente le
has
pasado
el examen o
si
tenía
pensado
no
presentarse al examen a los 10 minutos se va del mismo con
el examen o por el contrario coge simplemente los apuntes de la
asignatura. Ahora sólo queda que te empieza a dictar
lentamente.
Pros: Poco esfuerzo, grandes resultados.
Contras: Sale caro si no tienes una tarifa reducida. Intenta que
los dos teléfonos sean del mismo operador. Esconder el
pinganillo es difícil.

Los signos
Ingredientes: sistema de signos, bolígrafo.
La unión hace la fuerza. Esta técnica consiste en inventar un
sistema de signos para los exámenes tipo test.
Por ejemplo la mano izquierda representa el número de
pregunta y la mano derecha representa la respuesta correcta.
De esta forma se debe concretar cómo se representa cada
cosa. Usa algún examen tipo test de otros años y reúnete con tus
compañeros para determinar cada signo. Práctica con ellos como
si estuvieras en pleno examen hasta que salgan de gorma
natural.
Para llamar la atención de los compañeros cuando necesites
una respuesta podéis usar un bolígrafo de “click” para que os
miren.

Intercambio en la ventana
Ingredientes: Ventana, amigo, sangre fría.
Si tu clase está en la planta baja debes sentarte en la parte de
atrás de la clase en el lado de la ventana y dejar un poco abierta
la misma.
Haz una foto al examen y mándasela al amigo que debe estar
fuera de clase para que resuelva las preguntas con los apuntes
delante.
Luego debe pasarte un folio con las respuestas y tú debes
copiarlas. También puedes intentar conseguir una hoja con el
examen extra y facilitarse a tu compañero de batalla para que lo
resuelva.
Antes de que finalice el examen debe pasarte el examen con
las respuestas y tú debes pasarlo a limpio con tu letra. El
intercambio también puede realizarse por debajo de la puerta si
estas cerca de la misma.

El intercambio de exámenes
Ingredientes: Examen, amigo.
La técnica consiste en hacer el examen e intercambiarlo con un
compañero para leer las respuestas que no sabes.
Una vez te haces con el examen del compañero debes escribir
las respuestas de las preguntas que no sabes y que el compañero
ha resuelto en una hoja en sucio.
Cuando has terminado debes volver a recuperar tu examen y
responder las preguntas con las notas tomadas en el borrador.
El momento más difícil es cuando se realiza el intercambio de
exámenes, por tanto debes practicar esta técnica y colocarte
siempre en la parte de atrás de la clase. El proceso es complejo y
debe hacerse con cabeza, eligiendo bien el momento y sabiendo
en que examen hacerlo.

La mochila
Ingredientes: Mochila, apuntes.
Si el compañero que tienes delante tiene la mochila abierta,
dos minutos antes del examen te metes todo el temario o
los resúmenes que tengas en su mochila.
Los resúmenes deben estar escritos con letra grande.
Durante el examen pones un bolígrafo rojo al borde de la mesa
(que uses poco) y sin querer lo empujas para que caiga en la
mochila.
Alargas la mano para recuperarlo y copia todo lo que puedas.
La técnica es muy buena para usar en exámenes de álgebra
y trigonometría para poder recordar fórmulas.

El borrador
Ingredientes: Hoja de borrador para examen, bolígrafo.
Si te dejan tener hojas para borrador en el examen debes
escribir en estas el título de las preguntas que no sepas.
Cuando el profesor no mire pasa estas hojas a tu compañero
más cercano. El rellenará las respuestas y te lo devolverá para
que las pases a limpio al examen.
Al igual que cualquier técnica de intercambio el momento de
mayor peligro es cuando se transfieren los papeles. Durante el
resto del proceso si se actúa con normalidad no habrá ningún
problema.

Señales vocales
Ingredientes: Compañeros conocedores del sistema, práctica.
La otra alternativa a las señales con gestos son las señales
habladas. Vale para exámenes tipo test y el método consiste es
asignar los siguientes códigos cuando quieras saber una
respuesta.
La escala irá de muy fácil, fácil, normal, difícil y muy difícil
correspondiéndose con las respuestas a, b, c, d y e.
Pregunta al profesor en voz alta:
- La pregunta 22 parece muy difícil.
Que se correspondería con la respuesta “e”.
Algún compañero de clase que sepa la respuesta debe decir
por ejemplo:
- ¡Que va! Es muy fácil.
Por tanto la respuesta correcta sería la “a”.
Practica el sistema hasta que lo domine toda la clase y podrás
hacer un par de preguntas de este tipo al profesor durante cada
examen.

Código Morse
Ingredientes: Cooperación, bolígrafo.
Siguiendo la filosofía anterior, debes aprender código Morse.
Puede resultar difícil en un primer momento pero tienes que
pensar que te ayudará en los exámenes del resto de tu vida.
Se trata de una buena inversión de tiempo. Entra en la
Wikipedia e imprime el código. Coge un papel y un lápiz y escribe
las palabras que sean más importantes y que te ayuden a
recordar lo más difícil de cada tema.
En código Morse hay palabras abreviadas que te ayudarán a
sintetizar contenidos.
Se puede usar un bolígrafo con click para decir el número de
respuesta correcta y comunicarte con el código.

Chuleta bonus: Cómo aprobar un examen tipo
test sin estudiar
Ingredientes: No haber estudiado casi nada, no tener tiempo
para estudiar, examen tipo test.
La técnica la ha sacado un profesor de Psicología (Fernando
Pena Vivero, podéis seguir a este crack en Twitter @psicoteca)
junto con William Poundstone en base a sus conocimientos y su
experiencia como profesor y estudiante.
1. La respuesta más larga es la respuesta verdadera
2. "Todas las anteriores son verdaderas" es la respuesta
verdadera
3. “Todas las anteriores son falsas” es una respuesta falsa
4. Si una opción incluye palabras como "nunca" o "siempre"
es una opción falsa
5. Al menos una opción correcta se puede sacar a partir de
otras preguntas del examen
6. Si no tiene concordancia sintáctica de género o número,
la alternativa es falsa
7. Si solo una de las opciones contiene un número, esa es
falsa
8. Las opciones con la conjunción "y" son falsas
9. Si una opción tiene errores ortográficos es falsa
10. Si una pregunta aparece en un examen de años
anteriores, la opción correcta es la misma que en la de
esos exámenes
Con estos trucos aprobar exámenes tipo test sin estudiar es
mucho más fácil. Ahora sólo tienes ir a clase para que todo te

suene un poco y probar los duez trucos hasta que sepas
aplicarlos de memoria. Después aplica la técnica en los exámenes
para los que no tengas tiempo de estudiar. Recuerda que si
estudias pero tienes dudas con las respuestas puedes usar los
consejos.
La explicación de los trucos
Dar una opción larga implica al profesor un mayor esfuerzo y
en realidad no puede perder el tiempo inventándose respuestas
largas.
Para un profesor añadir respuestas correctas es natural. Crear
opciones falsas requiere un mayor esfuerzo.
Por eso, muchos profesores ahorran esfuerzo poniendo varias
respuestas copiadas de los apuntes que son todas ella
verdaderas, y luego completan la pregunta con una última
opción que sea "todas son verdaderas", y listo.
Al crear opciones falsas se suelen usar palabras como "nunca"
o "siempre". Hay que tener en cuenta que casi siempre hay
excepciones con las respuestas por tanto con estas palabras se
crean alternativas falsas fácilmente.
Cuando dudes en alguna pregunta lee todo el test. Los
profesores suelen elegir un tema importante y poner varias
preguntas de este para ahorrar tiempo y las mezclan. Con esto se
puede sacar al menos una respuesta correcta a partir de otras
preguntas.
Elegir una respuesta falsa es costoso. Por tanto usar una
respuesta correcta y cambiar el dato numérico es algo fácil para
el profesor.

Otra opción para hacer falsa una respuesta es coger una
respuesta verdadera y añadirle un complemento que haga falsa
la respuesta usando "y".
Si hay algún error de ortografía indica que ese error proviene
de respuestas de otros años y que el profesor no se ha
molestado en revisar al ser una opción falsa.
En las carreras universitarias las preguntas de los exámenes se
repiten año tras año. Consigue exámenes de otros años
haciéndote amigo de los repetidores o de los de cursos
superiores.

¿Por qué estos trucos funcionan casi siempre?
Newton, 1687. Publica sus famosas leyes.
1ª ley: "Todo cuerpo persevera en su estado de reposo a no ser
que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre
él"
Cambia "cuerpo" por "profesor".
2ª ley: "Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y
contraria"
Los profesores nuevos quieren innovar. Pero al poco tiempo
no van a poder esforzarse en crear exámenes complicados por lo
que los patrones se repetirán.

¿Y ahora qué?
Ya conoces todas las técnicas para crear las mejores chuletas. Ahora lo que tienes que decidir
es que chuleta se adaptan mejor a ti, al curso en el que estás, a tu clase y al tipo de examen.
Hay que practicar mucho, por ejemplo usando la mesa de la cocina de tu casa o tu escritorio.
Imagina que estás en un examen y pon en práctica las chuletas. Usa un reloj para controlar el
tiempo, imagina que tu hermano es el profesor que vigila y crea tus propios exámenes.
De esta forma todo te resultará más natural a la hora de actuar en clase.

No levantes sospechas
Lo más importante de las chuletas es que no te las pillen. Para
ello hay que actuar con naturalidad. En ningún momento debes
sentirte sospechoso ni actuar como tal.
Al escribir y copiar de alguna chuleta hay que saber mantener
el equilibrio entre copiar todo al pie de la letra y escribir con tus
palabras. Es imposible memorizar cinco páginas de un libro para
el examen de historia por lo que lo mejor es realizar las chuletas
con el libro delante pero usando tus propias palabras y
sinónimos.
Cuando copies nunca mires la chuleta más de 5 o 10 segundos
o las posibilidades de estar desprevenido son superiores.
Muestra expresiones pensativas hacia el techo de vez en
cuando. Además con esta técnica te permitirás relajarte unos
segundos para seguir con más fuerza.

Progresión
Con “progresión” me refiero a que si sueles suspender
continuamente no empieces a hacer exámenes de sobresaliente
de la noche a la mañana. Un aprobado justo es perfecto durante
el principio. Avanza poco a poco y el esfuerzo chuletíl será la
prueba del éxito.

No dejes pruebas
Ya lo hemos comentado en alguna ocasión pero una vez hecho
el examen debes ir a un lugar seguro para eliminar cualquier
chuleta, texto escrito o utensilio que pueda delatarte.
Si te ha gustado el libro y te ha resultado útil no olvides
añadir una reseña, a ser posible con 5 estrellas. Esto me
ayudará a continuar escribiendo nuevos libros y a que aprobar
los exámenes sea más fácil para poder preocuparte de lo que
realmente te apasione. Si tienes cualquier duda o comentario
puedes escribirme a través de mi perfil de Twitter
@noestudies o desde la web de chuletas NoEstudies.com.

Recursos, ideas, agradecimientos y fuentes del
libro
http://www.noestudies.com
http://howzzdat.com/how-to-cheat-in-an-exam/
http://zenithtutorials12.blogspot.com.es/2013/05/how-tocheat-during-exams.html
http://www.wikihow.com/Cheat-on-a-Test-Using-SchoolSupplies
http://blog.nhireland.com/2013/microsoft-word-cheat-sheet/
http://lawebdelestudiante.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
http://chuletas.xuletas.es/
http://copiaconestilo.com/chuletas
http://www.chuletator.net/
http://chuleting.blogspot.com.es/
http://www.elartedelamemoria.org/
http://www.educaguia.com/
http://www.fulloyun.com/f36/kopya-cekme-yoentemi-16224/
http://es.wikihow.com/hacer-trampa-en-un-examen
http://historiasdechina.com/
http://ried.cl/escribiendo-documentos-en-tu-calculadora-hp/
http://www.flickr.com/photos/j1x4r/5616240389/
http://www.flickr.com/photos/albertogp123/5843577306/
http://www.flickr.com/photos/comedynose/3571102858/
http://www.flickr.com/photos/comedynose/10716037823/
http://www.flickr.com/photos/16210667@N02/8910707049/
http://www.flickr.com/photos/dcjohn/74907741/
http://www.flickr.com/photos/jerine/2555252297/
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Vídeos de chuletas:
Chuleta Pergamino:
http://www.youtube.com/watch?v=f3haEhsbkSE
http://www.youtube.com/watch?v=N4KwvscmUMU
Chuleta goma elástica:
http://www.youtube.com/watch?v=tGhOYbPgETQ
Chuleta goma acordeón:
https://www.youtube.com/watch?v=JSCLFfRIVno
https://www.youtube.com/watch?v=rpsNGesfFso
Chuleta en goma:

https://www.youtube.com/watch?v=cw0aN02pXZg
Pinganillo en goma:
http://www.amazon.com/Smartcheater-Wireless-InvisibleEarpiece-Bluetooth/dp/B00IISB7XU
Bolígrafo chuleta:
http://www.youtube.com/watch?v=BZg_G8djiHY
Aprender código Morse:
http://www.youtube.com/watch?v=ZyyBiZ-rWik
Loquendo Online:
http://www.nuance.es/empresas/solucion/soluciones-deatencion-al-cliente/servicios-y-soluciones/soluciones-derecepcion-de-llamadas/loquendo-small-businessbundle/interactive-tts-demo/index.htm
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