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TEST
1.- Cuál de las siguientes órdenes muestra la fecha del sistema:

a) echo date
b) echo “date”
c) echo `date`

2.- Una de las siguientes órdenes muestra también los archivos cuyo nombre 
comienza con un .

a) ls -s
b) ls -a
c) ls -l

3.-  Quiero crear un archivo PRUEBA1 que contenga la fecha del sistema, el 
listado  de  archivos  del  directorio  actual  y  el  número  de  dispositivo  de  mi 
terminal. Debo teclear lo siguiente:

a) date; ls; tty > PRUEBA1
b) (date; ls; tty) > PRUEBA1
c) date | ls | tty > PRUEBA1

4.- Quiero listar los archivos del directorio actual que comiencen por “o” o por 
“P”, entonces:

a) ls [OP]*
b) ls [oP]*
c) ls [?P]*

5.- Para crear un archivo datos.txt con el contenido CARLOS RUIZ debo teclear 
lo siguiente (recuerda que Linux es “sensible” a mayúsculas-minúsculas):

a) cat “CARLOS RUIZ” >> datos.txt
b) echo “CARLOS RUIZ” >> datos.txt
c) echo “CARLOS RUIZ” >> DATOS.TXT

6.- Quiero crear un enlace duro del fichero datos.txt con el nombre datos.enl. 
Teclearé:

a) ls datos.txt datos.enl
b) ln datos.enl datos.txt
c) ln datos.txt datos.enl

7.-  Después  de  realizar  la  respuesta  a  la  pregunta  anterior  tecleo  “mv 
datos.enl datos2.enl”. Ocurre:

a) datos2.enl es un enlace de datos.txt
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b) datos2.enl es un enlace de datos.enl
c) datos2.enl no es un enlace de datos.txt

8.- A continuación tecleo “cp datos2.enl datos3.enl”. Entonces:
a) datos3.enl es un enlace de datos.txt
b) datos3.enl es un enlace de datos2.enl
c) datos3.enl es una copia de datos.txt

9.- Del fichero AGENDA quiero mostrar todas las líneas que NO contengan la 
cadena “CARLOS PEREZ”. Debo teclear:

a) grep “CARLOS PEREZ” datos.txt -v
b) grep datos.txt “CARLOS PEREZ” -v
c) grep “CARLOS PEREZ” datos.txt -c

10.-  Para  realizar  un  enlace  simbólico  del  fichero  datos.txt  llamado 
datosimb.enl teclearé:

a) ln datos.txt datossimb.enl
b) ln -s datos.txt datossimb.enl
c) ls -s datos.txt datossimb.enl

11.- Tecleo “mv datossimb.enl datos2simb.enl”:
a) datos2simb.enl es un enlace simbólico de datos.txt
b) datos2simb.enl es una copia de datos.txt
c) datos2simb.enl es un enlace simbólico de datossimb.enl

12.- Después de “cp datos2simb.enl datos3simb.enl”:
a) datos3simb.enl es una copia de datos.txt
b) datos3simb.enl es un enlace simbólico de datos.txt
c) datos3simb.enl es un enlace duro de datos.txt

13.-  Quiero  modificar  el  sistema  para  que  al  teclear  cd  me  sitúe  en  el 
directorio /usr/bin. Tengo que hacer:

a) PS1=/usr/bin
b) $PS1=/usr/bin
c) HOME=/usr/bin

14.- Si quiero saber el número de terminal en el que me encuentro tecleo:
a) nl
b) tty
c) who

15.- Quiero mostrar el contenido de la variable PATH, entonces:
a) echo $PATH
b) echo PATH
c) cat $PATH

Aciertos Errores Puntuación test
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