
Práctica 6. Copiar y pegar en tu iPhone o iPad 
Con este proceso se puede trasladar información de una app a otra. 
 
Lo primero de todo va a ser una aclaración. No todos los textos se pueden 
copiar, por ejemplo, lo que contiene un pdf no puede manipularse con 
dispositivos iOS a no ser que se tenga una aplicación específica para ello. 
Eso sí, para todo lo demás podrás copiar y pegar sin problema: páginas 
webs de todo tipo, mensajes de WhatsApp, texto de un email… 
 

1. Copiar: Para el ejemplo nos hemos ido a 
Safari y elegido una web al azar, por ejemplo 
www.diariocordoba.com. Pulsamos sobre un 
artículo cualquiera y supongamos que nos interesa 
un párrafo concreto — si bien se pueden copiar y 
pegar palabras, frases, párrafos o el texto 
completo con imágenes incluidas –. Nos situamos 
sobre el párrafo y pulsamos de forma 
prolongada sobre una palabra. 
 
Es momento de ir arrastrando las bolitas del límite 
inicial y final hasta seleccionar el párrafo que 
queremos copiar. Cuando lo tengamos, 
simplemente pulsamos sobre Copiar. 
 

 
 

2. Pegar: Ya tenemos nuestro texto en el 
portapapeles. Como antes, no sólo se puede copiar 
texto de casi cualquier sitio sino que también 
puede pegarse: en un email, en una app de 
mensajería como WhatsApp o Mensajes, en 
cualquier app que permita introducción de texto, 
en la edición de un contacto… 
 

 
Así que vamos a WhatsApp, abrimos una conversación y pulsamos 
prolongadamente. Volverá a aparecer esa lupa con un menú similar, en el 
que veremos la opción Pegar. Pulsamos sobre ella y el texto se pega. 
 
 
.  



Práctica 6. Copiar y Pegar en Android 
Con este proceso se puede trasladar información de una app a otra. 
 
Empecemos por lo más sencillo de todo: copiar y pegar un texto. Se trata de 
una tarea que se divide en dos pasos: 
 

1. Copiar: Una vez tenemos localizado el 
texto que deseamos copiar, debemos pulsar 
sobre la pantalla del móvil poniendo el dedo 
encima de ese texto. Si dejamos el dedo apoyado 
sobre el texto un par de segundos y lo soltamos, 
veremos que se habrá marcado un fragmento del 
texto con dos botones a los lados. Si queremos 
seleccionar más texto simplemente debemos 
deslizar esos botones a los lados según nos 
interese. Una vez tengamos el texto marcado, 
pulsamos sobre “Copiar“ o en el icono:  
 
 
 
 

 
2. Pegar: Ahora podemos pegar el texto en cualquier otro sitio en el 
que se permita la introducción de texto. Para ello deberemos dejar el dedo 
pulsado sobre la pantalla un par de segundos en el hueco en el que 
deseamos pegar el texto. A los dos o tres segundos se abrirá una pequeña 
pestaña en la que veremos la opción de “Pegar“. Si pulsamos sobre este 
botón, automáticamente pegaremos el texto que habíamos copiado 
previamente. En ocasiones el icono de pegar es:  
 

 
 
 


