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SELECCIONAR, COPIAR, PEGAR Y CORTAR. 

En el siguiente ejercicio tenéis que seleccionar las palabras, frases, párrafos que falten 

para completar el mismo texto a la izquierda; para ello, tendréis que seleccionar, 

copiar, pegar y cortar. 

Seleccionar: Colocas el cursor delante de lo que quieras seleccionar, haces clic, con 

botón izquierdo y, con el mismo pulsado, lo arrastras hasta donde desees. Lo 

seleccionado se marcará de azul.  

Cortar, Copiar y Pegar: hacemos clic, con el botón derecho del ratón, sobre lo marcado 

de azul y nos aparecerá un menú con distintas opciones. 

EL REINO DEL REVÉS 
María Elena Walsh 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
nada el pájaro y vuela el pez, 
que los gatos no hacen miau y dicen yes 
porque estudian mucho inglés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
nadie baila con los pies, 
que un ladrón es vigilante y otro es juez 
y que dos y dos son tres. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
cabe un oso en una nuez, 
que usan barbas y bigotes los bebés 
y que un año dura un mes. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
hay un perro pekinés 
que se cae para arriba y una vez 
no pudo bajar después. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
un señor llamado Andrés 
tiene 1.530 chimpancés 
que si miras no los ves. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
una araña y un ciempiés 
van montados al palacio del marqués 
en caballos de ajedrez.Vamos a ver cómo 

es 
el Reino del Revés. 

EL REINO DEL REVÉS 
María  

Me dijeron que en el Reino del Revés 
nada el pájaro y vuela el pez, 
que los gatos no hacen miau y dicen yes 
 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
nadie baila con los pies, 
que un y otro es juez 
y  

Me dijeron que en el  
cabe un oso en una nuez, 
que usan barbas y bigotes los bebés 
y que un año dura un mes. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
hay un 
que se cae para arriba y una vez 
no pudo bajar después. 

que  en el Reino del Revés 
una araña y un ciempiés 
van montados al palacio del marqués 
en caballos de ajedrez. 

Quita la selección definitivamente o para pegar en otro lado. 

Copia lo seleccionado, lo mismo en otro lugar. 

Pega lo que anteriormente se ha copiado o cortado. 
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Vamos a ver cómo es 
el Reino del Revés 

 

 

 

Ahora vamos a www.muyjunior.com y copiamos y pegamos de Internet. 

En el apartado Preguntas y Respuestas. Una de las preguntas es… ¿ Duermen los 

peces?. Copia y Pega la respuesta debajo de este párrafo. 

 

 

 

 En el apartado Humor, de la misma revista, hay una tira cómica, una imagen. Copiarla 

y pegarla, debajo. 

 

 

 

 

Ahora quiero que vayáis a la página 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_prim

aria/menuppal.html ,  y practiquéis un poco los ejercicios. 
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