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1. EDITAR UN TEXTO 
 
1. Inicia el Procesador de textos y abre el archivo Sirenas.docx (El texto viene al final.  
2. Usando las herramientas de Edición (copiar, cortar y pegar), reorganiza o duplica los párrafos 
para que la estructura del documento sea la siguiente: 
 
Título 
Párrafo 1  
Párrafo 2  
Párrafo 3  
Título 
Párrafo 3 
Párrafo 2 
Párrafo 1  
Título 
Párrafo 1  
Párrafo 1  
Párrafo 1  
Título  
 
3. Modifica las opciones de Word para que se guarde un archivo de Autorrecuperación cada 9 
minutos. 
4. Al terminar, guarda el documento en algún lugar de tu computadora con el nombre 
ediciónSirenas, en el formato Word 97 – 2003. Guarda un segundo documento con el nombre de 
ediciónSirenas1, este documento debe estar protegido con una contraseña, para aplicar esta 
herramienta analiza el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Qvl0jBA8yiQ 
 
5. Cuando termines deberás enviar tus dos archivos (ediciónSirenas, ediciónSirenas1) al correo: 
sergio.bernal_cruz0@mx.amcoedu.org (Nota: La primer hoja de tu trabajo la debes dedicar a 
usarla como portada del trabajo, donde incluirás los datos de siempre, nombre, grupo, materia, 
nombre del maestro, etc.)  
 

2. ¿Qué aprendiste? 
Ingresa al siguiente link, y con apoyo de tus apuntes (libreta) o de alguna página de internet (si por 
alguna razón no cuentas con algún tema en tu libreta) responde lo que se te pide.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGKTv0FGFgvQ6t1I7fJ1Yt5k6jaPjiXVijwkv7Nn-
gjvvYLQ/viewform?usp=sf_link 
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LAS SIRENAS ESCILA Y CARIBDIS.  

 

PÁRRAFO 3: «Pero no dejó Circe de percatarse que habíamos llegado de Hades y se presentó 

enseguida para proveernos. Y con ella sus siervas llevaban pan y carne en abundancia y rojo vino. 

Y colocándose entre nosotros dijo la divina entre las diosas: «"Desdichados vosotros que habéis 

descendido vivos a la morada de Hades; seréis dos veces mortales, mientras que los demás 

hombres mueren sólo uná vez." 

 

PÁRRAFO 1: Cuando la nave abandonó la corriente del río Océano y arribó al oleaje del ponto de 

vastos caminos y a la isla de Eea, donde se encuentran la mansión y los lugares de danza de Eos y 

donde sale Helios, la arrastramos por la arena, una vez llegados. Desembarcamos sobre la ribera 

del mar, y dormidos esperamos a la divina Eos. 

 

PÁRRAFO 2: «Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, envié a unos 

compañeros al palacio de Circe para que se trajeran el cadáver del difunto Elpenor. Cortamos 

enseguida unos leños y lo enterramos apenados, derramando abundante llanto, en el lugar donde 

la costa sobresalía más. Cuando habían ardido el cadáver y las armas del difunto, erigimos un 

túmulo y, levantando un mojón, clavamos en lo más alto de la tumba su manejable remo. Y luego 

nos pusimos a discutir los detalles del regreso. 

 


