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1. Teoŕıa

Vamos a ver una serie de comandos básicos de usuario
Desde consola:

Crear fichero vacio: touch nombre fichero

Copiar el fichero origen en destino: cp origen destino

Cambiar el nombre del fichero origen por destino: mv origen destino

Borrar fichero: rm nombre fichero

En Konqueror:

Crear fichero vacio: Editar - Crear Nuevo - Archivo de texto

Copiar el fichero origen en destino. Aqui abrir la ventana origen y la ventana
destino Pinchar el origen y soltar en destino.
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Mueve el nombre del fichero origen en destino: Pulsar el boton derecho sobre
el nombre del fichero Renombrar.

Borrar fichero: Pulsar el boton derecho sobre el nombre del fichero Borrar

2. Práctica

1. Abrir la consola.

2. Crea el fichero fich1:
touch fich1

3. Crea el directorio dir1:
mkdir dir1

4. Copia fich1 en dir1:
cp fich1 dir1/

5. Nos pasamos a dir1
cd dir1

6. Copiamos fich1 en fich2
cp fich1 fich2

7. Vemos que hay en dir1:
ls -la

8. Cambiamos el nombre de fich2 a fich3:
mv fich2 fich3

9. Vemos que hay en dir1:
ls -la

10. Borramos fich3:
rm fich3

11. Sumimos un directorio:
cd ..

12. Borramos fich1 de dir1:
rm dir1/fich1

13. Borramos fich1:
rm fich1

14. Borramos dir1:
rmdir dir1
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3. Ejercicios

Hacer desde consola y desde konqueror :

1. Crear los directorios dir2

2. Crear dentro del directorio dir2, los ficheros vacios: fich1,fich2

3. Copiar fich1 en fich2

4. Renombrar fich2 con fich3

5. Borrar fich1,fich3 y dir2
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