
SESIÓN 12 

 Seleccionar, copiar y pegar de Internet a un documento Word 

 

Primero: Inicio _ Programas – Microsoft Office – Microsoft Office 

Word. Y minimizamos 

Segundo: Abrimos Google Chrome y buscamos en google lo que 
queremos buscar. 

Tercero: Seleccionar. 
 

El texto seleccionado se identifica claramente porque queda 
resaltado con un fondo azul claro. Se puede seleccionar con el 
ratón y con el teclado. 
• Seleccionar arrastrando el ratón. Hacer clic al principio de la 
selección y, sin soltar el botón, arrastrar el cursor hasta el final de la 
selección. 
• Seleccionar haciendo clic con el ratón. 
− Para seleccionar una palabra, basta con hacer doble clic sobre 
ella. 
− Para seleccionar una línea: hacer clic justo al inicio de la línea, 

veremos que el cursor cambia de forma y se convierte en una 
flecha. 
 
Cuarto: Copiar y pegar 

 

• Seleccionar el elemento, hacer clic derecho sobre el elemento y, 
elegir copiar, ir a Word donde vamos a pegar, presionar botón 
derecho y elegir pegar. 
 
Enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgKiNRseMGw 

Práctica   
 

1. Ir a Google Chrome/ www.google.com / www.toledo-
turismo.com / Vistar/ Monumentos/  Catedral Primada 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgKiNRseMGw
http://www.google.com/
http://www.toledo-turismo.com/
http://www.toledo-turismo.com/


 Copia este texto. 
Comenzada en 1226 por orden del Arzobispo Ximénez de Rada, 
bajo el reinado de Fernando III El Santo, se termina en 1493. 
Destaca la Sacristía Mayor, presidida por El Expolio de El Greco, el 
Tesoro Relicario con la Custodia de Arfe, la Sala Capitular, el Coro 
y la Capilla Mayor. 
 

 Copia esta imagen 
 
 
 

 

 

 
 

2. Ir a Google Chrome/ www.google.com / www.toledo-
turismo.com / Degustar/Gastronomía/ Carcamusas 

 

 Copia este texto. 
Si por unos días eres un toledano más, visitando y conociendo 
nuestra ciudad debes probar nuestras famosas carcamusas, un 
plato popular de Toledo a base de guiso de ternera o cerdo 
desmenuzada y guisada con tomate y guisantes. Hay quien también 
le añade jamón y chorizo. Es un plato que podrás encontrar en 
cualquier bar o restaurante de la ciudad y que no solo se suele 
servir como principal, sino también como tapa, acompañada de 
patatas fritas o de tortilla de patata. 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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https://turismo.toledo.es/wp-content/uploads/2018/01/David-Bl�zquez-vista-Catedral-noche--1024x684.jpg?x20526


3. Ir a Google Chrome/ www.google.com / www.toledo-
turismo.com / visitar/ Áreas Naturales 
 

 Copia esta imagen. 

 

 

http://www.google.com/
http://www.toledo-turismo.com/
http://www.toledo-turismo.com/

