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Índice 1

1. Teoŕıa 1
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1. Teoŕıa

Los nombres y patrones, también son llamados metacarácteres.
Equivalen a los comodines en msdos.
Permiten a los usuarios nombrar los archivos de forma abreviada y acceder a

muchos en un sólo comando.
?: Cuando el carácter es utilizado como parte de un archivo o directorio, la

iterrogación sustituye a un sólo caracter.
*: Cuando se utiliza como parte del nombre de un archivo o directorio, el asterisco

sustituye a un cualquier grupo de carácteres.
[ ]: Cuando se utiliza como parte del nombre de un archivo o directorio, representa

una carácter de los incluidos en la posición donde este. Se pueden poner rangos
separados por un guión.

Cuando se utilizan comodines, hay que tener cuidado con la orden borrar ficheros
o directorios. Es aconsejable antes listar lo que se vaya a borrar.
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2. Práctica

1. Abrir la consola

2. Crear los ficheros: y y1 y1a y1b z z1
touch y y1 y1a y1b z z1

3. Comprobar q se han creado:
ls z* y*

4. Listar todos los ficheros
ls

5. Listar los q empiezen por y:
ls y*

6. Listar los q emprizen por y y z:
ls [yz]*

7. Listar los q emprizen por y y la tercera letra sea una a:
ls y?a

8. Listar los q la segunda letra sea un 1
ls ?1*

9. Borrar los ficheros q empiezen por z y por y
rm [zy]*

3. Ejercicios

1. Abrir la consola

2. Crear los ficheros antonio antonio1 antonio1a pepe

3. Listar todos los ficheros

4. Listar los ficheros q empiezen por antonio

5. Listar los fichero cuya primera letra sea a o p, y el resto lo q sea

6. Los ficheros q tengan una n en la segunda letra, una o en la cuarta letra y el
resto lo q sea.

7. borrar los ficheros q empiezen por pepe o antonio
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