LAS LEYES DE MURPHY DE LOS ALUMNOS

Sobre los exámenes
Siempre suspenderás el examen que más te has preparado.
1ª Ley de los exámenes: Las pilas de la calculadora que te han durado todo el año se
acabarán en mitad de tu examen final justo cuando estes haciendo la operación más
dificil.
Ley de la U.N.E.D: Si los Vicerrectores de Alumnos y Educación llevan un tema para el
bien de los alumnos a Junta de Gobierno de la UNED, seguro les irá mal a los alumnos.
Ley de Flanagan: La probabilidad de tropezar con la tarima de clase es directamente
proporcional al número de gente que te esté mirando.
Teorema de Juanmi-Perculator: La probabilidad de aparición de un ejercicio en el
examen final es directamente proporcional a la dificultad de susodicho ejercicio.

Corolario:
Aunque te lleves al examen el libro gordo de petete, los Momentos de Cortell
nunca aparecerán en dicho libro.
Ley de Joseba: Si no te cabe en la chuleta todo lo que entra en el examen, aquello que
no pusiste porque "seguro que no cae" resulta ser al pregunta que vale más puntos para
la nota final.

1. Leyes del alumno:
1.- El alumno no saca ceros, colecciona rosquillas de colores.
2.- No copia, ejercita la vista.
3.- No solpla en los exámenes, pone las respuestas en común.
4.- No se distrae, examina las moscas.
5.- No se duerme, reflexiona.
6.- No fuma, se relaja.
7.- No hace novillos, le reclaman en el bar.
8.- No come chicle, fortalece la dentadura.
9.- No habla, intercambia opiniones.
10.- No enfada al profesor, estudia sus reacciones.
11.- No llega tarde a clase, se culturiza en el exterior.
12.- No está en las nubes, examina los fluorescentes.
13.- No pone pegas, sirve de relaciones publicas.
14.- No lee revistas, se informa.
15.- No critica al profesor, le saca defectos.
16.- No le enseñan, aprende.
17.- No suspende, le suspenden.
18.- No dice tacos, se desahoga.
19.- No va al despacho del director, le visita.
20.- No le echan de clase, va a dar una vuelta.
21.- No destroza la clase, la decora a su gusto.
22.- Cuando un alumno sale a la pizarra, toda equivocación se debe al movimiento ondulatorio de
la tiza.

