
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 2: Terminal Linux

¿Qué pretendemos conseguir?
En Linux CASI todo es un fichero.
Operadores de redireccionamiento de salida >, >>
Comandos: cp,mv,rm,cat.
Caracteres comodín: *,?,[]. 

Desarrollo de la sesión

Los ficheros pueden copiarse, moverse y borrarse. 

Para copiar un fichero utilizaremos el comando  cp. A este 
comando habrá que indicarle el fichero que queremos copiar y 
el  lugar  donde  lo  copiaremos.  Si  quisiéramos  copiar  el 
fichero  fichero1 y a la copia llamarla fichero2 basta con 
teclear:

cp fichero1 fichero2

Ejercicio1: Sitúate en el directorio /home/madrid/trabajo (si 
no  existe  este  directorio  lo  creamos).  Crea  el  fichero 
acopiar. A continuación copia acopiar como copia1.

Ejercicio2:  Verifica  que  efectivamente  existen  los  dos 
ficheros anteriores. ¿Qué comando has utilizado para saberlo?

A veces nos puede ser más útil mover el fichero que copiarlo. 
Realmente  lo  que  vamos  a  hacer  es  cambiar  de  nombre  al 
fichero original. El comando que nos permite hacer esto es mv.
Para mover fichero1 en movfichero1:

mv fichero1 movfichero1

Ejercicio3:  mueve  el  fichero  copia1  a  muevo1.  ¿Puedes 
observar si ahora existe el fichero copia1?

Ejercicio4: Crea, dentro de la carpeta trabajo, el directorio 
mover.  Mueve  los  ficheros  que  existan  en  el  directorio 
trabajo al directorio mover.

Ejercicio5: Repite la operación pero al contrario: mueve los 
ficheros del directorio mover al directorio trabajo. Elimina 
el directorio mover.

Habrá veces que lo que necesitemos (por falta de espacio, 
porque el fichero no nos sirva y sólo sea fuente de errores, 
o por cualquier otro motivo) sea eliminar el archivo. Para 
borrar archivos utilizaremos el comando rm. Al comando rm hay 
que indicarle el fichero que se desea eliminar. Esta es la 



línea que eliminaría el fichero copia1:

rm copia1.

Ejercicio6: Elimina todos los ficheros del directorio trabajo.
Elimina, después, el directorio trabajo.

El ejercicio6 ha sido un poco tedioso ¿Existe alguna forma de 
eliminar todos los archivos de un directorio? Sí, se pueden 
utilizar los caracteres comodín.

El primer carácter comodín es el asterisco (*). El asterisco 
sustituye a todos los caracteres. Espero que quede más fácil 
con un ejemplo:

*---> cualquier carácter y en cualquier cantidad.
*txt--> cualquier cadena de caracteres que termine en txt
txt*--> cualquier cadena de caracteres que comience con 
txt.

Este carácter comodín nos puede facilitar muchas tareas. Por 
ejemplo,  es  posible  listar  todos  los  ficheros  de  un 
directorio que comiencen por C. ¿Cómo? Con ls C*.

Ejercicio7:  Crea  de  nuevo  el  directorio  trabajo.  Crea  los 
ficheros  Copia1,  Copia2,  ….Copia10.  Haz  un  listado  de  los 
ficheros del directorio que comiencen por C. 

Ejercicio8:  Ahora  realiza  un  listado  de  los  ficheros  que 
terminen por 1.

Ejercicio9: Crea ahora, en el directorio trabajo, el fichero 
Xopia11  y  Crrr11.  Muestra  en  pantalla  un  listado  de  los 
ficheros que contienen opia en su nombre.

Ejercicio10: Borra todos los ficheros del directorio trabajo.

A  veces  nos  puede  interesar  el  comodín  en  una  posición 
concreta. Para eso utilizaremos el carácter ?. 

?opia ---> Copia, Xopia, Topia, etc.. Están en el patrón.
Co?ia ---> Copia, CoXia, Cotia, etc.. Están en el patrón.

Ejercicio11:  En  el  directorio  trabajo  crea  los  siguientes 
ficheros:  Roma,  Coma,  Toma,  Carcoma.  Ahora  elimina  los 
ficheros que terminan por oma pero sólo tienen un carácter 
antes.

Una  variante  más  potente  del  ?  Son  los  corchetes.  Los 
corchetes  sustituyen  cualquier  valor  incluido  entre  los 
corchetes. Admite rangos, ejemplo: [1-5], o inversiones en la 



selección cuando se precede del signo !, ejemplo: [!1-5].
Por ejemplo Copia[1-4] es un patrón en el que están incluidos 
Copia1, Copia2, Copia3, Copia4.

Ejercicio12: Crea una expresión con comodines para que estén 
incluidos los ficheros Copia01, Copia02, …, Copia99.

También se puede utilizar una colección de valores para esa 
posición. Por ejemplo, la expresión [CT]opia contendrá los 
valores Copia y Topia.

Vamos ahora a explicar con ejemplos los redireccionamientos 
>, >>.

1.- Teclea echo “hola” > hola.txt
2.- ¿Se ha creado el fichero hola.txt?
3.- Comprueba el contenido de dicho fichero, para eso utiliza 
el comando cat: cat hola.txt
4.- ¿Cómo añades ahora tu nombre al fichero hola.txt?
5.- ¿Se ha añadido sin eliminar el contenido anterior?
6.- Prueba ahora a añadir la fecha del sistema al fichero 
hola.txt. Teclea date >> hola.txt.
7.- Ahora sí habrá mantenido tu nombre.

Ejercicio13: Explica la diferencia entre > y >>.

Ejercicio14: ¿Cómo crearías el fichero listado que tuviera la 
lista  de  archivos  y  directorio,  incluso  los  ocultos,  del 
directorio actual?

1.- Tecleamos ahora lo siguiente cat > tecleado.txt.
2.-  Escribe  ahora  y  observa  lo  que  sale  en  la  patalla. 
¿Aparece  el  prompt?  ¿Puedes  hacer  ahora  un  listado  del 
directorio?
3.- Presiona, las dos a la vez, las teclas Control y C.
4.- Se ha creado el fichero tecleado.txt. ¿Puedes mostrar el 
contenido de dicho fichero? ¿Sabrías explicarlo?


