
Prácticas 

1. ¿Qué comando creará un fichero tar del directorio /home en /backup.tar? 

a. tar -xf backup.tar /home 
b. tar -xf /home backup.tar 
c. tar -cf backup.tar /home 
d. tar -cf /home backup.tar 
e. tar /home backup.tar 

2.  ¿Cuál de los siguientes comandos copiará el directorio dir1,incluyendo todos los 

ficheros y subdirectorios bajo él en un nuevo directorio llamado copiadedir1? 

 

a. cp dir1 copiaofdir1 

b. cp -d dir1 copiaofdir1 

c. cp -f dir1 copiaofdir1 

d. cp -r dir1 copiaofdir1 

 

3. ¿Cuál es la variable de entorno para el prompt en bash shell? 

 

4. Usando el comando mkdir que opción creará múltiples niveles de subdirectorios 

con un único comando. 

 

a. –p 

b. –r 

c. –d 

d. –s 

 

5. ¿Cuál es el máximo número de particiones primarias en un disco físico? 

 

6. ¿Cuál es el efecto de la opción –a con el comando fsck? 

 

a. Intenta reparar todos los errores automáticamente 

b. Pregunta antes de arreglar los errores 

c. Comprueba todos los discos 

d. Realiza únicamente un test sencillo 

 

7. Partiendo del directorio /home/user1,cual de los siguientes comandos terminará en 

/var/log.Seleccionar todos los que puedan ser correctos. 

 

a. cd ../var/log 

b. cd ../../var/log 

c. cd /var/log 

d. cd ./../var/log 

e. cd /../var/../log 

 

8. Después de editar un fichero con el editor vi quieres guardar y salir de la edición 

del fichero,¿ cuál de las siguientes opciones lo realizarán una vez pulsada la tecla 

ESCAPE ?  

 

 



a. :q! 

b. :wq 

c. :sq 

d. :qa 

 

9. ¿Será capaz el propietario de un fichero actualizarlos con los permisos 0755? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Para qué se usa normalmente la partición var? 

a. Guardar variable en tiempo real 

b. Para ficheros ejecutables 

c. Ficheros que no cambian 

d. Fiheros que cambian frecuentemente 

e. Para la partición swap 

 

11. ¿Podría un usuario ( no root ) que no fuese el propietario ejecutar un comando con 

permisos 766? 

a. Si 

b. No 

 

12. ¿Cual es el nombre del comando con el que se obtiene el siguiente output? 

 
   Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on 

/dev/sda5             19307400  15745868   2580768  86% / 
udev                    513296       388    512908   1% /dev 
none                    513296       548    512748   1% /dev/shm 
none                    513296       540    512756   1% /var/run 
none                    513296         0    513296   0% /var/lock 
none                    513296         0    513296   0% 
/lib/init/rw 

   none                  19307400  15745868   2580768  86%         
/var/lib/ureadahead/debugfs 
   /dev/sdb1             38448276  25272824  11222352  70% /home 
 

13. ¿Cúal es el nombre del directorio que contiene los ficheros específicos de los 

dispositivos hardware? 

a. /media 

b. /dev 

c. /devices 

d. /hardware 

 

14. ¿Cuál de los siguientes comandos pueden usarse para dividir un disco para la 

instalación del sistema operativo Linux, o crear un disco para almacenar datos? 

a. admin 

b. fdisk 

c. format 

d. mkfs 

 

15. ¿Qué comado o comandos utilizamos para crear usuarios en Linux? 

a. useradd 

b. adduser 

c. passwd 

d. createuser 



16. ¿Qué pasos se producen al eliminar la cuenta de un usuario con userdel? 

a. Se elimina una entrada en el fichero .bashrc y del fichero /etc/passwd. 

b. Se elimina el directorio /home del usuario ,el fichero /etc/passwd, el fichero 

/etc/groups y cualquier fichero relacionado con el usuario 

c. Se elimina únicamente el directorio home del usuario, el fichero 

/etc/passwd y el fichero /etc/groups.  

d. Se elimina el fichero /etc/groups y  el fichero /etc/passwd. 

 

17. ¿Cuál de las siguientes directivas de compilación que incluya la librería estática 

libmates.a  es la correcta? 

a. $ gcc –I../include –L../lib –o calculadora calculadora.c –lmates 

b. $ gcc –L../lib –o calculadora calculadora.c –lmates 

c. $ gcc –I../include –L../lib –c calculadora calculadora.c –lmates 

d. $ gcc –I../include –L../lib –o calculadora calculadora.c –libmates 

 

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a. Las librerías dinámicas se deben incluir en la directiva de compilación. 

b. Las librerías estáticas se incluyen en tiempo de ejecución. 

c. Las librerías estáticas se crean con la herramienta ar. 

d. Las librerías dinámicas se ejecutan más rápidamente que las estáticas. 

 

19. Programar una tarea con crontab que copie en el directorio /tmp el contenido 

comprimido del directorio /users todos los días a las 21:00. 

 

20. Crea el siguiente script, contador.sh, con el editor vi y ejecútalo en un terminal. 

#!/bin/bash 

# A script to iterate over a simple "while" loop 100 – 

# times.  

# Author: Tux Penguin 

# Created: 8/22/2005  

 

declare -i COUNTER=1 

 

 while test $COUNTER -le 100  

do  

echo "The counter stands at $COUNTER."  

COUNTER=COUNTER+1  

sleep 1  

done  

exit 0 

Este script realiza 100 iteraciones de un contador con un intervalo de tiempo de 

espera de un segundo entre cada iteración. 

a. Comprobar que el fichero se está ejecutando (y porque usuario). 

b. Matar el proceso antes de que termine 

c. Utilizar el comando ps para mostrar : 

- Todos los comando que se están ejecutando en un terminal 



- Todos los comandos que se están ejecutando en el sistema ( incluidos los 

que no se están ejecutando en un terminal ).

 

21.  Particionar el disco con fdisk.

Para particionar el disco con fdisk

duro que queramos particionar

esquivocarnos y cometer errores irreparables en nuestro disco duro.

a. Para comenzar a usar fdisk basta con ejecutar el comando seguid

nombre del disc

fdisk /dev/sda 

b. Con la opción 

 

 

c. Con la opción 

Todos los comandos que se están ejecutando en el sistema ( incluidos los 

que no se están ejecutando en un terminal ). 

articionar el disco con fdisk. 

ticionar el disco con fdisk conviene hacer una copia de seguridad del disco 

duro que queramos particionar, y conocer bien la herramienta ya que podemos 

esquivocarnos y cometer errores irreparables en nuestro disco duro.

Para comenzar a usar fdisk basta con ejecutar el comando seguid

nombre del disco duro que queramos particionar: 

Con la opción m listamos todas las opciones de fdisk. 

Con la opción p imprimimos la tabla de particiones : 

Todos los comandos que se están ejecutando en el sistema ( incluidos los 

conviene hacer una copia de seguridad del disco 

y conocer bien la herramienta ya que podemos 

esquivocarnos y cometer errores irreparables en nuestro disco duro. 

Para comenzar a usar fdisk basta con ejecutar el comando seguido del 

 



En esta tabla de particiones 

instalado el sistema operativo Windows.

d. Dada la siguiente tabla de particiones :

- Crear una partición de swap /dev/sda4

- Crear una partición lógica de 40GB en /dev/sda8

Command (m for help): 
 

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x000de20f
 
Device    Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        9111    73184076    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            9634        9730      779152+  83  Linux
/dev/sda3            9731      116679   859067842+   5  Extended
/dev/sda5            9731       20917    89859546   83  Linux
/dev/sda6           20918       39644   150424596   83  Linux
/dev/sda7           39645       53905   114551451   83  Linux

 

Soluciones 

1. C 
2. D 
3. PS1 
4. A 
5. 4 

En esta tabla de particiones sólo tenemos una partición FAT16 donde 

instalado el sistema operativo Windows. 

Dada la siguiente tabla de particiones : 

Crear una partición de swap /dev/sda4 

Crear una partición lógica de 40GB en /dev/sda8 

Command (m for help): p 

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes 
63 sectors/track, 121601 cylinders 

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Disk identifier: 0x000de20f 

Device    Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        9111    73184076    7  HPFS/NTFS

9634        9730      779152+  83  Linux
/dev/sda3            9731      116679   859067842+   5  Extended
/dev/sda5            9731       20917    89859546   83  Linux
/dev/sda6           20918       39644   150424596   83  Linux

39645       53905   114551451   83  Linux

 

sólo tenemos una partición FAT16 donde tenemos 

Device    Boot      Start         End      Blocks   Id  System 
/dev/sda1   *           1        9111    73184076    7  HPFS/NTFS 

9634        9730      779152+  83  Linux 
/dev/sda3            9731      116679   859067842+   5  Extended 
/dev/sda5            9731       20917    89859546   83  Linux 
/dev/sda6           20918       39644   150424596   83  Linux 

39645       53905   114551451   83  Linux 



6. A 
7. B,C 
8. B 
9. A 
10. A 

Observación: El primer bit a 1 indica que sólo el propietario del directorio,del 
fichero y el usuario root pueden borrar un fichero del directorio. 

11. B 
12. df 

Observación: df informa del espacio de disco usado. 

13. B 
14. B 
15. A,B 
16. B 
17. A 
18. C 
19. Con crontab –e : 

0 21 0 0 0 tar cvf backup.tar /users; mv backup.tar /tmp 

20. a. ps u 

b.         kill PID 

            c. 

- ps au 
- ps aux 

21. Crear una partición de swap /dev/sda4 

Command (m for help): n 
Command action 
l   logical (5 or over) 
p   primary partition (1-4) 
p 
Selected partition 4 
First cylinder (9112-121601, default 9112):  
Using default value 9112 
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (9112-9633, default 
9633): +521 
 
Command (m for help): p 
 
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders 
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Disk identifier: 0x000de20f 
 
Device    Boot      Start         End      Blocks   Id  System 
/dev/sda1   *           1        9111    73184076    7  HPFS/NTFS 
/dev/sda2            9634        9730      779152+  83  Linux 
/dev/sda3            9731      116679   859067842+   5  Extended 



/dev/sda4            9112        9633     4192965   83  Linux 
/dev/sda5            9731       20917    89859546   83  Linux 
/dev/sda6           20918       39644   150424596   83  Linux 
/dev/sda7           39645       53905   114551451   83  Linux 
 
Partition table entries are not in disk order 
 
Command (m for help):  
 
Ahora cambiamos el tipo de la partición a swap : 
 
Command (m for help): t 
Partition number (1-9): 4 
Hex code (type L to list codes): 82 
Changed system type of partition 4 to 82 (Linux swap / Solaris) 
 

Crear una partición lógica de 40GB en /dev/sda8 

Command (m for help): n 
First cylinder (53906-116679, default 53906):  
Using default value 53906 
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (53906-116679, default 
116679): +40G 

 

Command (m for help): p 
 
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders 
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Disk identifier: 0x000de20f 
 
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 
/dev/sda1   *           1        9111    73184076    7  HPFS/NTFS 
/dev/sda2            9634        9730      779152+  83  Linux 
/dev/sda3            9731      116679   859067842+   5  Extended 
/dev/sda4            9112        9633     4192965   83  Linux 
/dev/sda5            9731       20917    89859546   83  Linux 
/dev/sda6           20918       39644   150424596   83  Linux 
/dev/sda7           39645       53905   114551451   83  Linux 
/dev/sda8           53906       59128    41953716   83  Linux 

Ahora salvamos la tabla de particiones con los cambios realizados : 

Command (m for help): v 
999521580 unallocated 512-byte sectors 
 
Command (m for help): w 
The partition table has been altered! 
 
Calling ioctl() to re-read partition table. 
 
WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x 
partitions, please see the fdisk manual page for additional 
information. 
Syncing disks. 




