
Prácticas 
 

 
1. Introducir dos números e indicar cual es mayor. 

 
2. Realizar un script al que le pasemos dos números como parámetros e indique cuál es 

el menor. 
 

3. Crear un script que realice las cuatro operaciones aritméticas básicas : suma, resta, 
multiplicación y división. 

 
4. Disponemos de tres ficheros con la información que se relaciona en la siguiente 

tabla.Crear un fichero que se llame informe.txt en el directorio donde nos encontramos 
que contenga el código del curso,la descripción y el profesor que lo imparte. 

 
relacion.txt cursillos.txt profesores.txt 
1 Carlos 1 linux Carlos 
2 Javier 2 php Javier 
3 Rosario 3 internet Rosario 
4 Rafael 4 html Rafael 

 
5. Supongamos ahora que tenemos la siguiente estructura de directorio  

 CURSOS IMPARTE relacion.txt 
   CURSOS cursillos.txt 
   PROFESOR    profesores.txt  
 SOLICITUD 

situados en el directorio profesor ,crear en dicho directorio el fichero informe.txt que 
contenga la misma información solicitada anteriormente.( Ver el comando JOIN ). 

 
6. Crear un script al que le pasamos los parámetros a,b,c,d,e y f y el resultado sería : 

a b c 
d e f 

 ( Ver el comando SHIFT ) 
 

7. Realizar un script que cambie el nombre a un fichero e indique : 
-    El número de parámetros introducidos. 
-    Los parámetros introducidos. 
-    El nombre del script. 

        -    El nombre del fichero a cambiar. 
        -    El nombre del comando. 
 
       8 Mostrar los usuarios que pasamos como parámetros y que al ejecutar el script están 
 conectados al sistema. 
 

9    Realizar un script al que se le pase una serie de argumentos como entrada y 
proporcione como salida aquellos a los que el usuario diga “s”. 
 
10   Realizar un script que nos liste todos los ficheros ordinarios del directorio actual y los 
borre pidiendo confirmación. 
 
11   Mostrar los grupos a los que pertenecen los usuarios que se pasan como parámetros. 
 
12 Mostrar los grupos a los que pertenecen los usuarios que tengan cuenta en el sistema. 



 
13  Realizar un script que muestre un menú que permita : 

a. Mostrar parámetros por defecto para nueva cuenta de usuario. 
b. Crear nueva cuenta de usuario. 
c. Expirar cuenta de usuario. 
d. Mostrar el entorno del usuario. 
e. Salir. 

 ( Ver comandos usermod, useradd, env ) 
 

14 Cambiar el nombre de los ficheros que se pasarán como parámetros para que se 
sustituya de la “a”  a la “e” por mayúsculas. 
 

15 Realizar un script que muestre la información del sistema: 
a. Mostrar particiones. 
b. Ocupación de las particiones. 
c. Memoria física libre. 
d. Espacio ocupado por los directorios. 
e. Versión del sistema operativo utilizado.  

  ( Ver comandos df, free, du ,uname ) 
 

16  Desde un script,realizar las siguientes acciones sobre los ficheros. 
a. Mostrar los ficheros de un usuario. 
b. Mostrar los ficheros con una extensión determinada. 
c. Mostrar los ficheros ordenados por usuario. 
d. Cambiar la fecha de creación/modificación de un fichero. 
e. Mostrar los ficheros de un usuario ordenados por tamaño. 
f. Mostrar el contenido del directorio de trabajo. 
g. Localizar el lugar donde se encuentra un fichero. 
h. Mostrar sólo los ficheros de un directorio de trabajo. 
i. Salir. 

 
      17 Realizar las siguientes acciones sobre procesos y tareas : 

a. Ver trabajos pendientes. 
b. Visualizar procesos de usuario. 
c. Cancelar una tarea programada. 
d. Salir. 

 
18 Realizar un script que compruebe si está siendo ejecutado por el root. 

 
19 Realizar un script que muestre los usuarios que se encuentran conectados al sistema 

utilizando una función. 
 

20 Enviar un mensaje a los usuarios que pasemos como parámetros al ejecutar el 
script.Para escribir el texto utilizaremos un delimitador,que en nuestro caso será la 
palabra “end”,de manera que envíe el texto escrito hasta encontrar el delimitador. 

 
21 Realizar un listado donde con colores los distintos atributos de los ficheros y directorios 

 ordenados por el tamaño que ocupa en bloques. 
 

22 Reiniciar el sistema a una hora determinada avisando a los usuarios.El mensaje se 
mostrará cada 15 minutos en el terminal ( Debian ). 
 

23  Realizar un script llamado bajausu que elimine a un usario del sistema.El mensaje se 



 mostrará cada 15 minutos en el terminal ( Debian ). 
 

24 Dentro de un script podemos llamar a otro script de la siguiente forma ( ver bash,sh ) 
 

      25 Crear un menú que permita copiar y borrar ficheros de un disquete. 
 

Soluciones en la carpeta soluciones scripts 




