
Curso Básico de Linux

Primera sesión en Linux
Ejercicios
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Las preguntas y ejercicios propuestos conforman una sesión de práctica en el uso de la línea de 
comandos. En su transcurso no solo se utilizan los conocimientos adquiridos; también se induce al 
estudio o búsqueda de referencias para comandos, opciones, o situaciones concretas, tal como es 
habitual en la interacción con los sistemas Linux, ya sea a nivel personal o profesional.

Requerimientos
La presente práctica se basa en la información contenida en:

• el capítulo Una sesión el Linux.

• la Reseña de Comandos, para los comandos estudiados. Esta reseña presenta lo comandos en
forma simplificada, limitándose solo a las opciones principales, para hacerla más legible y 
fácil de consultar, o aún de leer.

• ocasionalmente, las páginas man de los comandos utilizados.

Ejercicios

1. Listado de archivos.

Comandos:  ls.

https://iie.fing.edu.uy/personal/vagonbar/curso-basico-de-linux/


Interpretar las siguientes líneas de salida:

  drwxr-xr-x 5 marias   marias  512 Sep 11 15:09 articulos
  -rw-r--r-- 1 marias   marias 1430 Ago 10 07:56 docum1.prod
  -rw------- 1 marias   marias 1430 Ago 10 07:56 privado.txt
  -rwxr-xr-x 3 admin1  adminfo 2330 Jan  7 09:34 rv
  lrwxr--r-- 1 nicasio almacen 9500 Sep 11 10:56 listado.partes

2.  Listado de archivos.

Comandos: ls less

a) Listar en formato largo el directorio /var/log, paginando. Verificar que contiene archivos y 
directorios. Listar ahora recursivamente todos sus sus archivos y directorios. 

b) Probar el comando less /etc/shadow. ¿Qué pasa? Listar ese archivo en formato largo. 
Observar sus permisos, explicar lo sucedido.

c) Listar su directorio propio. Listar ahora incluyendo los archivos invisibles, en formato largo. 
¿Qué archivos son de su acceso exclusivo? ¿Cómo lo sabe?

3. Redirección E/S.

Comandos: cat less echo mv rm

a) Crear el archivo cap1 con el contenido "Este es el capítulo 1". Repetir con cap2 y cap3, 
con sus números de capítulo correspondientes. Verifiar mostrando cada uno con cat.

b) Muestrar en pantalla uno tras otro, de una sola vez, los archivos cap1, cap2 y cap3 
creados.

c) Agregar en un único archivo libro, el contenido de los archivos cap1, cap2 y cap3.

d) usando el comando echo, agregar al final de libro la leyenda "Final".

e) Sin usar un editor, ¿cómo se podría agregar la leyenda "Introducción" al principio de libro? 
Sugerencia: crear un archivo auxiliar intro0.

f) Con el comando cat - libro >> libro2 agregar la leyenda "Título" al principio del 
contenido de libro. Recodar: la entrada interactiva a cat se termina con Ctrl+D. ¿Qué hará el 
comando mv libro2 libro? Probarlo.

g) Borrar los archivos creados.

4. Editor nano.

Comandos: nano

El editor por excelencia de Linux es vi, presente en todas las variedades de Linux, usado 
preferentemente para administración del sistema. El editor vi es muy potente, con muchos 
comandos, su dominio requiere un aprendizaje. El editor nano es muy simple e intuitivo, 
suficiente para tareas elementales.  Las dos últimas líneas muestran los comandos disponibles, 
combinación de la tecla Ctrl con alguna otra. Por ejemplo, ^O significa Ctrl+O, para guardar los 
cambios.
a) invocar el editor nano para escribir en el archivo indicado:
  nano prueba.txt
Examinar las opciones disponibles.



b) Ingresar este texto (o similar, para ahorrar alguna digitación, pero leer el texto):

El editor nano cuenta con cuatro secciones principales:
- una línea superior con versión, nombre de archivo, y si ha sido modificado o no.
- la ventana principal con el texto que está siendo editado.
- una línea de estado donde se muestran mensajes.
- las dos últimas líneas muestran las combinaciones de teclas más usadas.

Guardar con Ctrl+O y salir con Ctrl+X. Verifique el contenido con cat. , o vuelva a invocar el 
editor.

c) En el editor, con Ctrl+W buscar la palabra "línea". Repetir la búsqueda con Ctrl+W. Con Ctrl+\ 
buscar la palabra "línea" y reemplazar por "frase", en todas las instancias. Salir con Ctrl+X, sin 
guardar.

d) Volver a abrir el archivo, verificar que está sin cambios. Probar cortar líneas con Ctrl+K, 
sucesivamente; probar pegar lo cortado con Ctrl+U.

e) Con Ctrl+G, invocar la ayuda. Allí puede verse una explicación sobre el uso del editor y sus 
comandos. Para salir de la ayuda y volver al texto digitar Ctrl+X. Probar otros comandos. 
Asegurarse de poder usar este editor para escribir un texto simple o modificar uno existente.

5. Sistema de archivos.

Comandos: ls cd pwd 

a) Mostrar el contenido del directorio raíz. Mostrar el contenido del directorio /home. Intentar 
mostrar el contenido del directorio /root.  Mostrar información acerca del directorio /root 
sin entrar en él. Observar propietario y permisos.

Trasladarse al directorio doc, debajo del directorio usr, debajo del directorio raíz. Mostrar el 
directorio actual.

b) Trasladarse al directorio local, debajo del directorio usr, debajo del directorio raíz. Mostrar 
el directorio actual; mostrar los archivos contenidos en él.

c) Trasladarse al directorio propio del usuario desde cualquier otro directorio.

6. Usuarios.

Comandos: id who whoami hostname uname

a) Mostrar información relativa al usuario en la sesión actual.

b) Mostrar qué usuarios hay en el sistema en el momento actual.

c) Mostrar el nombre de la máquina.

7. Manual.

Comandos: man less nano

a) Desplegar en pantalla la página del manual para el comando que muestra en pantalla las páginas 
del manual.

b) Guardar en el archivo pwd.man del directorio actual, la página del manual pwd.

c) Mostrar el archivo pwd.man página a página con less; luego visualizarlo con nano. 



8. Filtros.

Comandos: echo less head tail cat rm

a) Grabar la salida de la página man del comando echo en el archivo echo.man. Verificar 
mostrando echo.man con less.

b) Mostrar las 15 primeras líneas del archivo echo.man. Mostrar las últimas 20 líneas del archivo
echo.man.

c) Capturar las 15 primeras líneas del archivo echo.man en el archivo 15.echo.man.

d) Agregar al archivo 15.echo.man las últimas 20 líneas del archivo echo.man.

e) Borrar todos los archivos creados.

9. Calendario.

Comandos: cal

En la reseña de comandos, buscar el comando cal. Probar las opciones sugeridas.

10. Listado de archivos. 

Comandos: ls head

Compruebe el efecto de estos comandos:

  ls -l /etc | head
  ls -lt /etc | head
  ls -lt --reverse /etc | head
  ls -la ~ | head 20 

11. Archivos.

Comandos: touch ls

Estudie el comando touch. ¿Qué hará el comando touch archref si este archivo no existe?
¿Y si ya existe? Verificar con ls -l archref.

12. Seguridad.

Comandos: passwd

a) El usuario jperez desea cambiar su contraseña. ¿Cómo hace? 

b) El usuario jperez olvidó su contraseña. ¿Qué puede hacer por sí mismo? ¿Necesita ayuda del
supervisor?

c) Un usuario informa al supervisor que olvidó su contraseña. ¿Cómo puede el supervisor averiguar 
la contraseña que el usuario olvidó?

d) ¿Cómo hace el supervisor para cambiar la contraseña del usuario jperez?

13. Documentación.

Comandos: man whatis apropos info

a) En la reseña de comandos, estudiar las opciones del comando man y probarlas.



b) Estudiar y probar los comandos whatis y apropos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?

c) GNU dispone de un sistema de documentación en línea más sofisticado llamado Info, disponible 
con el comando info. ¿Cómo podría obtenerse información sobre este comando? Tratar de 
determinar cuáles son sus capacidades y compararlo con man. Sugerencias:
  man info
  info info
  info pwd

15. La página man más terrible.

Comandos: man bash

Las páginas man pueden ser difíciles de interpretar. No obstante, son la referencia obligada para 
conocer el sistema, y la autoridad última en cuanto a su funcionamiento. En el trabajo con Linux es 
ineludible su consulta, aún para usuarios experimentados.
Revise el contenido de la página man correspondiente a bash, el intérprete de comandos. Observe 
su extensión, contenido general y forma de redacción. Si usted es nuevo en Linux, su lectura le 
resultará hoy insoportable. Pero si continúa estudiando Linux, cada día irá entendiendo algo más. Y 
cuando se encuentre ante un problema difícil y necesite usar el shell a fondo, valorará la precisión y 
completitud de esta página.

Referencias, lecturas complementarias
• Reseña de Comandos, en este mismo curso.
• Páginas man: bash.
• Wikipedia, artículos principales: bash (Unix shell).
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