
 Guia preparación segunda prueba trimestral

nombre: _________________________________̣̣̣

 1 -   Comando para mostrar en que directorio o carpeta nos hallamos:
(a)     cd
(b)     pwd
(c)     ls
(d)     chmod

   2 -   Si queremos renombrar un archivo, el comando a usar sería:
(a)     ls
(b)     cp
(c)     cat
(d)     mv

   3 -   Comando para cambiar el propietario de un archivo o directorio:
(a)     set -own
(b)     ownerchng
(c)     chown
(d)     chmod
(e)     setown

 4 -   Si quiero información extensa sobre un comando en particular uso el comando:
(a)     help <comando>
(b)     man <comando>
(c)      more <comando>

   5 -   Comando para mostrar cuanto espacio de disco usa un archivo o  directorio:
(a)     du
(b)     file
(c)     df
(d)     size

   6 -   Comando para cambiar del usuario actual al super usuario
(a)     sudo
(b)     chroot
(c)     users
(d)     su



   7 -   Comando que muestra el tiempo que ha transcurrido desde que el
   sistema se inicio:

(a)     uptime
(b)     whoami
(c)     users
(d)     cal
(e)     uname

   8 -   Comando que devuelve las primeras lineas de un texto dado como
   argumento:

(a)     less
(b)     head
(c)     more
(d)     tail

 9 -   Comando que devuelve las ultimas de un texto dado como argumento:
(a)     more
(b)     less
(c)     tail
(d)     head

   10 -   Comando para "matar" un proceso identificado por su PID:
(a)     close
(b)     killall
(c)     unlink
(d)     kill

   11 -   Comando para "matar" un proceso identificado por su nombre:
(a)     unlink
(b)     close
(c)     killall
(d)     kill

   12 -   Si quiero que la salida de un comando, en lugar de ser mostrada
   en pantalla, sea almacenada al final de un archivo ya existente
   agregando los datos sin borrar el contenido anterior, deberia usar:

(a)     comando > archivo
(b)     comando|tail archivo
(c)     comando |grep -i archivo|comando && archivo
(d)     comando >> archivo

   13 -   Comando que muestra el uso de espacio de discos duros o
   particiones

(a)     du
(b)     df
(c)     cfdisk
(d)      size



   14 -   Monitor de procesos en tiempo real:
(a)     tree
(b)     top
(c)     pstree
(d)     taskset
(e)     process

   15 -   Comando para buscar patrones de cadenas dentro de textos dados:
(a)     cat
(b)     look
(c)     grep
(d)     find

   16 -   Comando que cuenta palabras, líneas, caracteres de un archivo o
   listado.

(a)     charmap
(b)     line
(c)     read
(d)     wc

   17 -   Comando para localizar la ruta de un comando
(a)     look
(b)     which
(c)     path
(d)     route

 18 -   Si tengo el siguiente archivo: DATOS.tar.bz2 el comando para
   descomprimirlo y desempaquetarlo sería:

(a)     tar zxvf DATOS.tar.bz2
(b)     tar Zxvf DATOS.tar.bz2
(c)     tar jxvf DATOS.tar.bz2

   19 -   Si quiero hacer que un archivo se ejecutable puedo utilizar el
   comando:

(a)     chgrp +x archivo
(b)     chown +x archivo
(c)     chomd +x archivo
(d)     chattr +x archivo

   20 -   Si quiero apagar el equipo a las 23:00 hrs, el comando a
   utilizar sería:

(a)     shutdown -r 23:00
(b)     shutdown -h 23:00
(c)     shutdown -r 23:00



Defina:
1. Tuberia ( | )

2. Expresion regular 

3. Redirección


