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¿Qué es un gato? 
 
Pues un gato es un animal que todos conocemos, que tiene pelo y caza ratones. Los hay en la 
calle y algunos viven como mascotas dentro de las casas. 
 
Pero hay un tipo especial de gato que a lo mejor no conoces. Un gato es un aparato mecánico 
que se usa para levantar el coche cuando hay que cambiar una rueda que se ha pinchado. 
 
Se pone debajo del coche y tiene una palanca o una manivela que al moverla, lo levantará. 
 
Y seguro que también sabes lo que es un grifo ¿a que si? 
 
Todos sabemos lo que es un grifo. El grifo es un aparato por donde sale agua y que se abre para 
sacarla o se cierra para que deje de salir. 
 
Sin embargo hay un  tipo de grifo que no es así. Un grifo también es un animal fantástico que sólo 
existió en la imaginación de un pueblo muy antiguo: los griegos. 
 
Los griegos tenían una gran imaginación y siempre creían en animales y personajes con poderes 
extraordinarios. 
 
Para los griegos, un grifo era un animal que tenía cuerpo de león y la cabeza de un águila, 
además tenía las alas del águila y podía volar. Era un animal muy fuerte y poderoso. 
 
¿Ves cómo todo no es lo que parece? 
 
Hay grifos que no echan agua y gatos que no saben maullar 
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COPIAR O MOVER TEXTO 
 

• Crea un documento de Word nuevo. 
• Ahora vas a escribir el siguiere texto. 
 
 
¿Qué es un grifo? 
 
Todos sabemos lo que es un grifo. El grifo es un aparato por donde sale agua y que se abre 
para sacarla o se cierra para que deje de salir. 
 
Sin embargo hay un  tipo de grifo que no es así. Un grifo también es un animal fantástico que 
sólo existió en la imaginación de un pueblo muy antiguo: los griegos. 
 
Los griegos tenían una gran imaginación y siempre creían en animales y personajes con 
poderes extraordinarios. 
 
Para los griegos, un grifo era un animal que tenía cuerpo de león y la cabeza de un águila, 
además tenía las alas del águila y podía volar. Era muy fuerte y poderoso. 
 
Y seguro que también sabes lo que es un gato ¿a que si? 
 
Pues un gato es que todos conocemos, que tiene pelo y caza ratones. Los hay en la calle y 
algunos viven como mascotas dentro de las casas. 
 
Pero hay un tipo especial de gato que a lo mejor no conoces. Un gato es un aparato mecánico 
que se usa para levantar el coche cuando hay que cambiar una rueda que se ha pinchado. 
 
Se pone debajo del coche y tiene una palanca o una manivela que al moverla, lo levantará. 
 
¿Ves cómo todo no es lo que parece? 
 
Hay grifos que no echan agua y gatos que no saben maullar.  
 
• Ahora vas a cambiar este texto copiando algunas palabras. 
• Selecciona la frase “un animal”. 
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• Pínchala pero no sueltes el botón del ratón en ningún momento y con tu otra mano, mantén 

pulsado la tecla Control de tu teclado (no lo sueltes). 
• Arrastra la frase sin soltar ni el botón del ratón ni la tecla Control hasta la posición de la 

imagen. 
 

 
• Ahora ya puedes soltar primero el botón del ratón y después la tecla Control. 
• Fíjate que has copiado la frase en otro sitio donde hacía falta. 
 

 
• Observa ahora el texto a continuación. Falta también la frase “un animal”. 
 

 
• Pues repite los pasos anteriores y cópiala en este sitio. 
 

 
 
Ahora vas a mover parte del texto para cambiar su posición y poner lo de los gatos primero y lo 
de los grifos después. 
 
• Selecciona el texto “gato” de la frase siguiente. 
 

 
 

• Ahora pincha lo que has seleccionado y, sin soltar el botón del ratón, arrástralo hasta que se 
sitúe delante de la palabra “grifo” y suéltala ahí como en esta figura. 
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• Ahora, en esta misma frase, selecciona el texto “grifo”, pínchalo y, sin soltar el botón del 
ratón colócalo después de la palabra “un”. 

 

 
• Para cambiar los párrafos de sitio, selecciona el texto que te decimos a continuación. 
 

 
• Ahora, haz clic sobre el texto seleccionado pero sin soltar el botón del ratón. 
• Mueve el ratón hasta que la barrita vertical del cursor se ponga delante de la palabra 

“Todos”. 
 

 
• Suelta el cursor y todo el texto se habrá movido al nuevo sitio. 
• Haz lo mismo con los párrafos del grifo. Selecciona los textos que te decimos. 
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• Ahora pínchalos con el ratón sin soltar y muévelos hasta que la barrita esté debajo del texto 

que indica la imagen siguiente. 
 

 
• Ya has terminado el ejercicio, guárdalo con el nombre “Un grifo no echa agua y los gatos 

no saben maullar”. 


