
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 1: Terminal Linux

¿Qué pretendemos conseguir?
Comenzar a trabajar con el terminal de Linux
Saber qué es el prompt
Comandos: pwd,ls,echo,mkdir,rmdir,touch.
Linux diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Rutas absolutas y relativas.

Desarrollo de la sesión

El terminal Linux es un programa del sistema operativo que 
permite “conversar” al usuario con el sistema.

La manera de conversar es la siguiente:

El  terminal,  cuando  el  sistema  está  preparado  para 
aceptar nuevas órdenes, nos muestra el prompt.

El  usuario/operador/programador/alumno  podrá  entonces 
enviar una nueva orden al sistema.

Enviamos  el  comando  tecleándolo  y  pulsando  la  tecla 
Enter.

Si no ha ocurrido ningún error el sistema nos vuelve a 
enviar un nuevo prompt y el proceso vuelve a empezar.

Vamos a probar a lanzar la hoja de cálculo de OpenOficce. 
Para ello teclea oocalc.

Para  salir  del  terminal  basta  con  teclear  el  comando 
exit.

El comando pwd nos muestra dónde nos encontramos dentro de la 
estructura de ficheros del sistema. 



El  comando  ls nos  muestra  el  contenido  de  la  carpeta  (o 
directorio) donde nos encontremos.

Con mkdir podemos crear nuevas carpetas. Se utiliza poniendo 
a  continuación  del  comando  el  nombre  de  la  carpeta(o 
directorio) que queramos crear.

Con rmdir borramos carpetas. La carpeta que queramos eliminar 
se  pone  a  continuación  del  comando.  Es  necesario  que  el 
directorio esté vacío.

Si queremos mostrar algo en pantalla utilizamos echo. Si lo 
que  vamos  a  enviar  por  pantalla  es  un  texto,  este  debe 
entrecomillarse.  En  sesiones  posteriores  observaremos  las 
distintas  cosas  que  podremos  hacer  con  comillas  simples, 
dobles o anguladas.

Utilizamos  una  ruta  absoluta (path  absoluto)  cuando  la 
dirección comienza con /. Utilizamos ruta relativa cuando el 
path que utilizamos depende del lugar donde nos encontremos. 
Esto  lo  veremos  con  más  detalle  en  las  actividades.  Sólo 
decir  que  el  .  Representa  el  directorio  actual  y  ..  el 
directorio inmediatamente superior.

El comando touch, seguido de un nombre, crea ficheros vacíos. 
Vamos a utilizarlo para distintas prácticas en esta sesión y 
en las siguientes.

Para GNU/Linux, a diferencia de otros sistemas operativos, el 
fichero Fichero es diferente al fichero fichero. Decimos que 
GNU/Linux es sensible a mayúsculas/minúsculas.

Comenzamos

Abrimos un terminal.
Ejercicio1: Identifica el prompt. 
Ejercicio2: ¿Qué pasa si pulsas ENTER?
Ejercicio3: Teclea pwd.
Ejercicio4: Ahora  cd .. y justo después teclea  pwd ¿Qué ha 
cambiado? ¿Por qué? Si no observas ninguna diferencia o no 
sabes el porqué pregunta.
Ejercicio5: Ahora teclea cd ¿Estás en el mismo sitio?(utiliza 
pwd para comprobarlo) 
Ejercicio6:  Habrás  observado  que  vuelves  a  estar  en  el 
directorio del Ejercicio3. Esto es debido a que cd sin ningún 
parámetro lleva al directorio HOME. Teclea echo $HOME.
Ejercicio7: Vamos a ver qué guarda nuestra carpeta. Teclea 
ls. ¿Qué aparece?
Ejercicio8:Ahora  teclea  ls  -l. Observa  las  diferencias  y 
anótalas.
Ejercicio9: Vamos a crear una nueva carpeta. La llamaremos 
trabajo, entonces mkdir trabajo



Ejercicio10:  ¿Cómo  puedes  llegar  a  trabajo?  Después  de 
hacerlo, y para cerciorarnos de que esa es la carpeta, teclea 
pwd.
Ejercicio11: Desde la carpeta trabajo teclea cd .. Comprueba 
que vuelves a estar en /home/madrid.
Ejercicio12: Elimina la carpeta trabajo. Debes utilizar el 
comando rmdir. ¿Te ha sido posible?
Ejercicio13: Como te ha sido posible crea de nuevo la carpeta 
y accede a ella. Compruébalo mediante el comando pwd.
Ejercicio14: Ahora creamos un fichero. Teclea touch fichero1.
Ejercicio15:  ¿Se  ha  creado?  Realiza  un  listado  de  la 
carpeta(o directorio) con el comando ls. Prueba también el 
listado con más información (ls -l)
Ejercicio16: Vuelve al directorio /home/madrid. Intenta ahora 
eliminar el directorio trabajo ¿Te es posible? Razónalo.
Ejercicio17:  Volvemos  al  directorio  /home/madrid/trabajo. 
Crea  el  fichero  .Fichero2  con  touch  .Fichero2.  Realiza  un 
listado del directorio ¿Aparece .Fichero2? ¿Prueba ahora con 
ls -a? Explica que hace el comando -a y para qué sirve el 
punto al principio del fichero.
Ejercicio18:Vuelve al directorio /home/madrid. Muestra todos 
los ficheros y directorios aunque estén ocultos.
Ejercicio19:Teclea PS1=”C:\\w\>”¿Qué ha pasado?
Ejercicio20: Teclea echo “Esto es muy fácil”
Ejercicio21: Tienes una estructura de directorios como la que 
sigue:

/home/madrid/trabajo/facturas
Te encuentras en facturas indica la ruta absoluta de madrid. 
Indica la ruta relativa de trabajo.
Si estuvieras en madrid ¿qué comando tendrías que utilizar 
para ir a facturas?
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