
GUIA TRABAJO/REFORZAMIENTO

COMANDOS LINUX
———- corregida ———

Indique la Funcion de cada uno de los siguientes comandos:
Comando Funcion

ls listar el contenido de un directorio
date mostrar o configurar fecha y hora
lspci muestra información sobre las tarjetas y dispositivos conectados mediante bus PCI
cal muestra un calendario

chown modifica/asigna el usuario de archivos y carpetas
chmod modifica/asigna privilegios de archivos y carpetas
mount monta (hace accesible mediante un punto de montaje) a un dispositivo

umount desmonta un dispositivo
df muestralas particiones montadas y el espacio utilizado y libre en ellas

grep muestra las lineas de un archivo o flujo de texto que cumplan con un patron dado
cat concatena archivos y muestra el contenido en la salida estandar
wc cuenta lineas,palabras y bytes de un archivo

ping envia solicitudes ICMP a hosts en red
halt apaga el equipo

crontab programador de tareas para el servidor cron
shutdown apaga o reinicia el equipo

startx inicia el servidor X (modo gráfico)
lspci muestra información sobre las tarjetas y dispositivos conectados mediante bus PCI
mkdir crea directorios

cp copia archivos o carpetas
mv mueve o renombra archivos o carpetas

dhclient obtención de ip para configuraciones DHCP
ifconfig configura y entrega información sobre un dispositivo de red

kill termina un proceso por su PID
killall termina todos los procesos con un nombre dado

top muestra los procesos, sus estados y los recursos que consumen
uname muestra información del sistema

Escriba comandos para realizar las siguientes Tareas:
• Ver el contenido de un directorio, incluidos los archivos ocultos, en formato largo:

ls -la

• Cambiar el nombre de un archivo llamado A.TXT por B.TXT:

mv A.TXT B.TXT

• Crear una carpeta llamada SUBD dentro de la carpeta /HOME/USUARIO e ingresar a la carpeta creada:

opción a: mkdir /HOME/USUARIO/SUBD && cd /HOME/USUARIO/SUBD
opción b: cd /HOME/USUARIO && mkdir SUBD && cd SUBD
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• Copiar todos los archivos en formato PDF de la carpeta actual a la carpeta /MEDIA/PENDRIVE:

(asumiendo extensión en minuscula) cp *.pdf /MEDIA/PENDRIVE
(incluyendo extensión en mayuscula y minuscula): cd *.[pP][dD][fF] /MEDIA/PENDRIVE

• Obtener la informacion de la version instalada de linux y almacenar el dato en un archivo llamado REGISTRO:

uname -a > REGISTRO

• Mostrar las lineas que contengan la palabra “hola” en un archivo de texto llamado LISTA.TXT:

cat LISTA.TXT|grep “hola”

• Averiguar la IP del equipo:

ifconfig
(con filtro grep) ifconfig |grep "inet addr"

• Averiguar que tarjeta de video tiene el equipo:

lspci|grep -i vga
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