
Terminal en Favoritos:
Actividades-> Mostrar aplicaciones-> Terminal (Botón derecho del ratón para añadir a los 
favoritos.

Algunos comandos de linux:
dir:  Enseña el contenido de las carpetas o directorios
cd: Cambia de carpeta

cd Escritorio
cd .. (sube de nivel)
cd ../../

mkdir: Crea una carpeta
mkdir ejercicios
mkdir /home/ejercicios
mkdir -p /home/ejercicios/prueba/uno/dos/tres (Crea el árbol completo de carpetas)

ls: Enseña el contenido de la carpeta diferenciando directorios de archivos

cat: Visualiza el contenido de un archivo
cat ejercicio1.txt

touch: Crea un archivo vacío
touch ejercicio1.txt

cp: Copia un archivo o carpeta de una carpeta a otra
cp ejercicio1.txt ejercicio2.txt 
(Crea una copia del archivo ejercicio1.txt que lo llama ejercicio2.txt)
cp ejercicio1.txt ../Documentos/ 
(Crea una copia  del archivo ejercicio1.txt en la carpeta Documentos)

mv: Cambia un archivo o carpeta de directorio
mv ejercicio2.txt ../Documentos/ 

rm: Borra un archivo o carpeta MUY PELIGROSO
rm ejercicio2.txt

pwd: Muestra la ruta o ubicación del directorio en el que nos encontramos trabajando

clear: Limpia el terminal por completo dejándola como recién abierta

man: Manual de cada comando
man clear (Cómo funciona clear)

whoami: Muestra el nombre del usuario actual
whoami

uptime: Muestra el tiempo que lleva el ordenador encendido, sin ser reiniciado y el número 
de trabajos que se han realizado en los últimos 1, 5 y 15 minutos

uptime

uname: Muestra el nombre del sistema operativo



uname 
uname -a

file: Muestra de qué tipo es el archivo
file ejercicio1.txt

cmp: Compara dos archivos. Devuelve 0 si son iguales, 1 diferentes y -1 si hay un error
cmp -s ejercicio1.txt ejercicio2.txt

diff: Igual que el anterior pero presenta por pantalla las diferencias
diff -s ejercicio1.txt ejercicio2.txt

more: Muestra el contenido del archivo dividiéndolo en páginas para visualizarlo mejor 
more ejercicio1.txt

less: igual que el anterior peromore permite paginar hacia atrás
less ejercicio1.txt

Enlaces:
https://hipertextual.com/archivo/2014/04/comandos-basicos-terminal/
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