APRENDIENDO A USAR
EL SISTEMA OPERATIVO
LINUX
SEGUNDA EDICIÓN

Presentación
En el marco de agenda 20 - 25, PND, la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez
y el Modelo Sociocomunitario Productivo, se establece la incorporación de las
tecnologías de Información y Comunicación al Sistema Educativo Plurinacional
como política de Estado, generando espacios de igualdad y de oportunidad
que posibiliten a estudiantes, maestras, maestros y miembros de la comunidad,
fortalecer los procesos educativos.
El Ministerio de Educación, a través del Proyecto “Una Computadora por
Docente”, ha desarrollado condiciones para posibilitar el uso adecuado de
las computadoras portátiles dotadas a las maestras y maestros del Sistema
Educativo Público. Para lograr que las TIC se conviertan en un factor instrumental
de desarrollo sociocomunitario productivo, el equipo de la DGTIC elaboro
la presente guía de formación que permitirá, prioritariamente a maestrías y
maestros y a través de ellos a los estudiantes, acceder, usar y difundir información
y conocimientos propios en las aulas.
Mediante la presente guía se permitirá desarrollar habilidades y destrezas en
el uso de las herramientas para procesos educativos, aumentar la motivación
e inclinación hacia el autoaprendizaje, posibilitar el acceso a bases de datos e
información, desarrollar capacidades investigativas, posibilitar la sistematización
del conocimientos local y ser aplicadas en el trabajo cotidiano de aula.
Les invitamos a ser parte del desafío de introducir las Tecnologías de la
Información y Comunicación como una herramienta para el desarrollo del
conocimiento y las capacidades de los protagonistas de la Revolución Educativa
que estamos viviendo.
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Introducción
La Guía “Aprendiendo a usar EL SISTEMA OPERATIVO LINUX” es un material de
de Educación dentro de una política de capacitación que busca desarrollar
habilidades y destrezas en el manejo de las Tecnologías de Información y
Comunicación a maestras, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad.
Todos los contenidos, procedimientos e información serán de amplia utilidad para
los participantes del curso, ya que les permitirán conocer las utilidades del sistema
operativo y las funciones básicas que le permitirán operar una computadora.
Los contenidos están organizados en cinco unidades didácticas:

La primera parte se considera un nivel cero de conocimientos. Ni siquiera

asumiremos una cierta experiencia con computadoras y las cosas que se
expliquen en esta primera parte, serán paso a paso facilitando lo máximo posible
la experiencia de la maestra, maestro y estudiante. Trataremos de Romper algunos
mitos que presentan a Linux como un Sistema Operativo muy difícil de manejar y
que solo lo usan los expertos en informática.
En esta parte no entraremos nunca a explicar cosas que necesiten forzosamente
una cuenta de superusuario ni el manejo de la consola (No te preocupes si no
sabes que es un superusuario y consola, ya lo explicaremos más tarde).

La segunda parte asume que ya ha asimilado la primera parte y mostraremos el

escritorio GNOME, parte de los escritorios que maneja Linux (otros escritorios son
KDE, LXDE, XFCE, etc.) la cual consideramos que es la más robusta y productiva.
En este nuestro primer acercamiento te mostraremos de qué partes consta, cuáles
son sus accesos principales y sobre todo las ventajas de este escritorio.

La tercera parte de la guía, ya probablemente todas tus inseguridades habrán

desaparecido. Esta parte tocaremos algunos temas más relacionados con la
administración del sistema (tranquilo, no será un curso de administración de
Linux). El objetivo no es administrar un sistema con muchos usuarios, sino lograr
de los profesores y estudiantes, así que veremos aspectos generales de
administración de carpetas y archivos (crear, eliminar, copiar, mover, imprimir,
comprimir y cambiar de nombre).

La cuarta parte, iremos un poquito más allá y mostraremos el uso de la consola

de Linux y sus ventajas a la hora de administrar el sistema, hablaremos de cómo
está constituido el árbol de directorios, mostraremos los principales comandos,
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glosario de términos que se usan actualmente. Los
nuevos términos usados, nuevas palabras y modismos que fueron publicados en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Son términos que
tenemos que aprender, y que marcan el futuro que queremos construir.
esto es lo que ya se viene y tenemos que estar familiarizados con estos nuevos
términos. Y para eso tenemos este pequeño glosario con la intención de romper
barreras de comunicación y que nos podamos entender todos y todas.
Con esto pretendemos acercarnos y conseguir que algunos de estos términos
pasen en mayor o menor medida a nuestro vocabulario.
Esperamos que después de concluir la guía, las maestras, maestros y estudiantes
estén en capacidad de usar de manera cotidiana el sistema operativo y
desarrollar nuevas prácticas que permitan la integración y uso de las TIC en los
procesos educativos.
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PRIMERA UNIDAD DIDACTICA
“LA COMPUTADORA”

Objetivos
computadora
Lograr el manejo correcto de
la computadora (encendido y
apagado)

Contenido
Introducción al software libre
Encender y apagar la computadora
El mouse
El teclado

Familiarizar en el uso del mouse y
el teclado
Promover la práctica de las
funciones del mouse y el teclado
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Introducción al software libre
Sistemas Operativos Comerciales
Sin duda, el sistema operativo que más conoces es WINDOWS. Se estima que
el 70% de los ordenadores de todo el planeta usan alguna versión de Windows.
A diferencia de Apple, Microsoft, su creadora, solo se ha ocupado del desarrollo
de este software. No fabrica equipos y son otras las marcas y empresas que tienen
su sistema operativo.

Ventajas de Windows:
Al tener el 70% del mercado actual con su sistema operativo, tienes prácticamente
todo a tu alcance, muchos programas y aplicaciones. Tienes disponibilidad y
compatibilidad con casi todo el software existente.
Es muy fácil encontrar soluciones a tus problemas a través de Internet (foros,
webs, etc.). Desde mantener tu PC, limpiarlo de malware o formatear y reinstalar
el sistema operativo hasta instalación de periféricos o juegos (sé que es lo que te
gusta), encontrarás de todo, cosa no posible con otros sistemas operativos.
Posee el mayor catálogo de compatibilidad y por lo tanto de juegos que existe.
Muy pocos juegos del mundo para PC no tienen versión para Windows.
Al no fabricar sus equipos y funcionar en tantos tipos de hardware, da mucha
libertad. Puedes tener un procesador Intel o un Ryzen (AMD), una tarjeta de video
Nvidia o una RX, un tipo de memoria RAM u otro y así con todo. A diferencia de
Al igual que Linux y a diferencia de Mac OS, es posible usar de forma gratuita
Windows, aunque sea en versión con limitaciones. Esto no limita el poder jugar,
navegar por Internet o trabajar con él.

Desventajas de Windows:
La Seguridad: Tener casi todo el control del sector no es
bueno para todo. Los hackers y crackers, virus, troyanos,
gusanos, espías y malware de cualquier tipo atacan todo el
tiempo a los equipos con Windows.
Es el sistema operativo más atacado y más peligroso.
Aunque el antivirus de Windows 10 es el mejor que ha tenido
nunca antes, sigue siendo muy vulnerable. Se necesitan de otros programas,
gratuitos o de pago, para poder proteger correctamente el equipo.
El Precio: Teniendo en cuenta que Mac Os va incluido ya en el precio del PC
de Apple y que Linux es gratuito (o como mucho pagar por el CD), la licencia
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de Windows es considerablemente cara, sin contar con el MSextras tienen un costo.
La Estabilidad en Windows, su software es de corte degenerativo.
Con esto queremos decir que aunque bien mantenido puede durar
sabe de gente que tiene Linux o Mac desde hace más de una década y el PC
les funciona casi como el primer día. Esto con Windows es sumamente difícil.
Es el sistema Operativo Windows más inestable, tienes que saber mantenerlo y
usar programas para ello. De no ser así el ordenador ya no solo se ralentizará, si
no que aparecerán mensajes de alerta o de error con cada vez más frecuencia.
Los cambios de interfaz que hace Microsoft cada pocos años enfada a muchos
usuarios. Además te encuentras con que cada vez que saca un nuevo sistema
operativo, tu hardware se queda medio obsoleto (u obsoleto del todo) para
poder disfrutarlo correctamente.
Sobre la Privacidad, los programas de WINDOWS recopilan información sobre
nuestros gustos, historial de navegación, passwords, etc. para enviársela a terceras
empresas. Es decir no tenemos privacidad y nuestros datos de envían sin darnos
cuenta.
Tiene el código cerrado
cómo está programado, esto trae muchos problemas de seguridad, imagínate
que tenga un backdoor
conozca la forma de entrar, tendría acceso a nuestros datos.

Sistemas Operativos NO comerciales
Linux
universidad de Helsinki en 1991, tiene muchos más años, muchas versiones y
muchas mejoras desde que salió.
Que no te engañen, porque las capacidades de este Sistema Operativo son
muchas. De hecho marco historia, cuando los grandes de la industrial comenzaron
a usar Linux en sus equipos y productos. Algunos ejemplos más notorios podría
ser el de Sony con su Play Station, y de seguro lo tienes en tu celular, el sistema
operativo Android tiene en su núcleo a Linux.
En los últimos años Linux está copando cada vez más cuota de mercado y eso se
Ahora veamos sus ventajas y desventajas (si las tiene):

11

Ventajas de Linux
El Precio: Es el más barato, siendo prácticamente gratuito. Dispone de la mayor
casi todas las aplicaciones, programas y todo el software en general hay que
pagarlo. Ya sea comprar la versión premium, pro, senior, full o como le quieran
llamar, tienes que pagar. Con Linux esto no se ve muy a menudo, pudiendo
descargar las cosas de forma gratuita.
Funcionalidad:
equivalentes a cualquier distribución comercial. Además, existen aplicaciones
La Estabilidad: mucho más estable que los sistemas Windows, bien programado
y mantenido, es el más estable (por encima de Mac OS).
Es el sistema operativo que menos recursos consumen y por lo tanto otorga
mayor rendimiento. Es por esto que muchas empresas lo utilizan para gestionar
y llevar servidores.
Seguridad: no se ve afectado por los virus y las vulnerabilidades son detectadas
y corregidas más rápidamente que en cualquier otro sistema operativo.
La Seguridad: Los hackers y crackers, virus, troyanos, gusanos, espías y malware
de cualquier tipo no existen en Linux.
Es el sistema operativo más seguro.
Privacidad:
gustos, historial de navegación, para enviársela a terceras empresas
Desarrollo:
programas. No en vano es un sistema operativo hecho por expertos en Informática.
Tiene el Código Abierto
mejorarlo y si queremos venderlo (si, es posible. Solo ve las experiencias de RED
HAT y SUSE). De esta manera estamos seguros de que no contiene malware
ni backdoors ocultos y a cualquier fallo, existen miles de programadores que
solucionan el problema en minutos.

Desventajas de Linux
¿Tiene Alguna?
Es muy difícil encontrarle alguna desventaja, pero podemos indicar que:
¿Es difícil de aprender? Como te mostraremos, esto no es cierto
No es cierto en la actualidad la mayoría de los juegos corren
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en Linux, gracias a WINE y STEAM. Y solo un 20% no lo hace (aunque en un futuro
este porcentaje va a disminuir).
No es cierto ya que en la actualidad Linux
reconoce la mayoría de los periféricos. (Excepto algunos muy raros o muy
antiguos).

ha sido desarrollado principalmente por un grupo de programadores
de todo el mundo unidos por Internet. A través de Internet, cualquiera tiene la
Linux, portar nuevo software, escribir documentación o ayudar a los nuevos
como del trabajo de sus propios empleados.

Linux. Se diferencian principalmente entre ellas por los programas que incorporan
corporativas, etc.)
Las principales distribuciones son RedHat-Fedora, Suse-openSUSE y Debian. Las
distribuciones se pueden conseguir gratuitamente en su web correspondiente.
Nosotros utilizamos la distribución Debian en su versión 9.8.

El sistema operativo GNU-LINUX
mundo bajo las ideas del Software Libre. El movimiento de Software Libre fue
iniciado por Richard Stallman en 1984 con el proyecto GNU (GNU is not Unix). Sus
postulados, o en este caso libertades, sobre los que se basa son los siguientes:
usar el programa, con cualquier propósito
estudiar
a tus necesidades.
prójimo.

distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu
mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los

Su objetivo era crear un sistema operativo totalmente funcional compatible
con Unix (Sistema Operativo anterior a Linux) pero con las libertades descritas.
Numerosos simpatizantes con la idea se pusieron a trabajar altruistamente y
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compiladores, etc., y en general, cualquier aplicación que se pueda imaginar
tiene su correspondiente en el mundo del Software Libre.
Pero les faltaba el núcleo del sistema, el encargado de gestionar el hardware y
que hace de puente entre éste y los programas que se habían desarrollado.
En 1991, un estudiante de la Universidad de Helsinki (Finlandia), Linus Torvalds
anunció que estaba trabajando en un nuevo sistema operativo. La intención de
Linus, que le dio su nombre al nuevo sistema cambiando la última letra por X
para que “sonara” a UNIX, era la de crear un sistema operativo UNIX desde cero
y compatible con los programas que ya existían. Cuando tuvo desarrollado un
sistema mínimo, lo publicó en Internet a través de grupos de discusiones y noticias.
A partir de eso, multitud de voluntarios en todo el mundo se unieron a él para
continuar con el desarrollo. Linux es el kernel del sistema, justo lo que le faltaba
a GNU. Es de esta forma como se obtuvo un nuevo sistema operativo totalmente
libre, fruto de la Unión del kernel de Linux y de las aplicaciones de GNU.
Probablemente, la mejor manera de conocer el software libre es comenzar a
por intermedio del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, ha dotado a las
proyecto “Una Computadora por Docente” .

Encender y apagar la computadora
Una computadora básicamente es un dispositivo cuya
principal función es la de procesar grandes cantidades
de información en forma veloz y precisa, y que realiza
este procedimiento gracias al hardware y software.

Encender la computadora
Para encender la computadora solo necesita apretar el
botón de encendido, y cuyo símbolo es el que se nuestra
a cargarse y en pocos segundos le mostrara la pantalla de
inicio del sistema.
Asegúrese que cuenta con batería cargada o esté conectada
a la red eléctrica.
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Apagar la computadora
Para apagar la computadora puede mantener presionada el botón de encendido
por unos segundos y el equipo se apagara. Pero no es aconsejable. Lo que tiene
que hacer para apagar el equipo es ir a la barra superior y presionar el botón de
Para apagar la computadora deberá ir al panel superior

Se abrirá una ventana que le dará varias opciones

y pulsar aquí

Volumen

Muestra las opciones
estado de su sistema

Le da la opción de
reiniciar o apagar la
computadora
Aquí encontrara todas
su sistema
* Nota, a veces si aprieta el botón físico de apagado, solo pondrá el equipo en invernación,
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El ratón o mouse
El mouse es uno de los periféricos de entrada, a
través de él se puede interactuar directamente con la
computadora mediante un puntero (indicador) que se
muestra en la pantalla. Por medio de un botón puede
seleccionar cualquiera de las aplicaciones que estén
contenidas en la computadora.

Con el botón Derecho, podemos activar
el menú contextual (lista de opciones
que cambian de acuerdo al lugar
donde ha sido activado) que nos ayuda
a realizar acciones de forma rápida.

La rueda o scroll , nos sirve para
visualizar contenido que no puede
mostrarse en la ventana actual, para
ello sólo debemos girarlo hacia
adelante o atrás según convenga;
al presionarlo podemos activar
la función de desplazamiento de
algunos programas de edición de
texto y visores.

Con el botón Izquierdo, podemos realizar las siguientes acciones:
Arrastrar objetos iconos e imágenes (cuando no se lo deja de pulsar)
contenidos de carpetas.
puntero por la pantalla) usado para mover objetos a otro lugar o para
seleccionarlos.
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El teclado
Un teclado es un dispositivo que contiene un conjunto
de teclas las cuales permiten controlar un aparato a
través de la introducción de datos y comandos que
permiten las teclas del mismo.

Partes de un teclado

Teclas de Función

Teclas Alfanuméricas

Teclas Especiales
Teclas de Control
Teclas de desplazamiento

Descripción de las funciones básicas del teclado
Son un conjunto de teclas ubicadas en la parte
superior del teclado, que van desde la tecla que
contiene un F1 hasta otra última que contiene un
F12 y permiten la realización de diferentes atajos
del sistema informático, dependiendo del programa
que se esté ejecutando.
Teclas de Función

parte superior izquierda del teclado llamada escape
(Esc) que se utiliza, comúnmente, para cancelar
operaciones y salir de diferentes programa.
Se trata de un conjunto de teclas que pueden usarse
solas o en combinación con otras teclas para realizar
diferentes funciones en el dispositivo. Estas teclas son
las que permiten el control en diferentes programas.
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Teclas de Control

Entre las teclas de control se destacan: control (Ctrl),
alternador (Alt), Shift, Intro o Enter, Tabulador, y también
puede incluirse el escape (Esc), ya que puede ser tanto
tecla de control como tecla de función.

Teclas Alfanuméricas

Es el grupo de teclas que abordan el mayor espacio
en el teclado, y similar al teclado de una máquina de
escribir, pues incluye todas las letras del alfabeto, la
sucesión de números 1-0 y los signos de puntuación y
acentuación. Además, incluye una barra espaciadora,
una tecla para borrar y un Intro o Enter.

Teclas Especiales

Son un bloque de teclas ubicado en la parte intermedia
del teclado, justo entre el teclado alfanumérico y el
numérico, aunque puede variar según el modelo del
teclado. Las teclas que lo componen tienen como
función editar diferentes textos y realizar algunas
funciones especiales. Estas teclas son: Imp, Pant,
bloqueo de desplazamiento, pause, inicio, repág,
avpág.

Teclas de
Desplazamiento

Se trata del conjunto de 4 teclas que contienen los
cursores que permiten el movimiento en las cuatro
direcciones, en diferentes programas o aplicaciones.
Son comúnmente usadas en los videojuegos de la
computadora, donde algunas veces, el movimiento
puede ser generado también por las teclas que
contienen las letras W, A, S y D.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

computadora: suspender, apagar y reiniciar
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SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA
“EL ENTORNO DE TRABAJO”

Objetivos

Contenido

Conocer el entorno de trabajo

El escritorio y sus elementos

Realizar operaciones con ventanas

Las ventanas
Cambiar el tamaño de las ventanas
Cambiar el fondo del escritorio
Crear un acceso directo en
el escritorio
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El Escritorio y sus elementos
La primera vista que aparece cuando se enciende la
computadora se denomina escritorio. Se asemeja a
una mesa de trabajo donde están ubicadas diversas
herramientas, como los paneles o barras, los lanzadores,
los menús, las ventanas, los iconos y carpetas.

Tus primeros pasos
Cuando se inicia por primera vez la computadora, uno se encuentra con algo
similar a lo que se ve en la siguiente captura de pantalla. A continuación, se
describe las características más interesantes de este entorno de escritorio, y
algunos trucos y atajos de teclado para sacarle el máximo partido al mismo.
Aunque la primera impresión, le puede resultar un poco complicada y extraña,
no se preocupe. Aun así, notara a continuación todo el partido que se le puede
sacar. Se dará cuenta de que es un escritorio completamente orientado a la
productividad, y por estas razones, lo convierte, sin lugar a dudas en el mejor
sistema operativo que puedes instalar en tu ordenador.
Además el escritorio posee dos modos, normal y Overview (el modo Overview se
activa de dos maneras, apretando la tecla WINDOWS o las teclas ALT+F1).

Modo Normal

Modo Overview

Objetos del escritorio
Al utilizar el equipo encontramos un entorno de escritorio compuesto por
diferentes elementos: una imagen de fondo de escritorio (también llamado
Wallpaper), íconos sobre el escritorio, que pueden ser accesos directos, carpetas
o archivos, un panel de menú (en la parte superior), un panel de ventanas abiertas
(panel derecho) y un panel de aplicaciones (panel izquierdo).
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El escritorio
Del escritorio cabe destacar el panel superior, y el
modo Overview o modo perspectiva.
Este modo perspectiva es una de las características
más interesantes y potentes que nos ofrece Linux.
Si viene de Windows le habrá llamado la atención
que no existe el panel inferior. Sin embargo, si no
puede vivir sin él, comentar que existe una extensión
que permite volver a tenerlo.

El panel superior
El panel superior, es el centro neurálgico de nuestro sistema, y desde donde
podemos acceder a todos los programas y los elementos de forma sencilla, y
como veremos a continuación, de forma muy intuitiva.
Los programas y recursos del sistema.

El modo perspectiva (Overview)
El panel superior tiene un botón en la parte derecha, el botón Actividades. Este
botón nos permite activar el modo perspectiva, aunque también lo podemos
hacer con el atajo de teclado WINDOWS ó Alt+F1, o bien moviendo el ratón a la
esquina superior izquierda.
Desde luego que este es el aspecto más destacable de Linux porque está
completamente orientado a la productividad.
Desde este modo, tenemos acceso a los diferentes escritorios, a la barra de
accesos directos y a un buscador de aplicaciones y muchas cosas más.
Cuando se accede al modo perspectiva se encuentra tres elementos importantes:
El Lanzador

El Tablero
Panel Izquierdo

Espacios de Trabajo Panel derecho
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El Tablero o Panel izquierdo.
Allí se encuentran tus aplicaciones preferidas, y las que están en ejecución en ese

El Lanzador
Este es una herramienta de productividad espectacular. Una vez que se haya
habituado a utilizar Linux, y las aplicaciones más habituales del mundo Linux, aquí
solo tiene que escribir las primeras letras de su nombre y aparecerá de inmediato.
Pero no solo esto. También puedes buscar tus contactos, u otras aplicaciones para
instalar. Pero, no acaba aquí la cosa, puesto que puedes instalar extensiones para
Linux que amplían la funcionalidad del lanzador. Así por ejemplo, puedes instalar
una extensión que te permite buscar en la Wikipedia sin iniciar Firefox o Chrome.
Si en el lanzador, haces clic varias veces sobre un icono de una aplicación en
funcionamiento, irás alternando entre las distintas ventanas.
Si en el lanzador, giras la rueda del ratón, te desplazarás entre los distintos
espacios de trabajo que tengas en activo.

Los Espacios de Trabajo o Panel Derecho.
En este tercer panel, encontrará todos los espacios de trabajo que tengas
disponibles. Actualmente Linux, permite gestionar los escritorios de forma
dinámica, añadiendo los escritorios que necesites. Cada espacio de trabajo es
un escritorio, donde puedes organizar los iconos, ventanas a nuestro gusto.
Podemos pasar ventanas de una aplicación de un espacio a otro, para de esta
forma, organizarnos el trabajo a nuestro antojo. Sin embargo la ventaja de Linux,
es que mediante este panel, puedes ver de forma sencilla lo que tienes en otro
espacio de trabajo. Puedes mover una aplicación entre espacios. Y con la gestión
dinámica puedes añadir un nuevo espacio de trabajo con tan solo soltar una
aplicación entre dos espacios de trabajo. Puedes cambiar entre espacios de
trabajo con el atajo de teclado Ctrl+Alt+Flecha arriba o Ctrl+Alt+Flecha abajo

Las Aplicaciones
En la zona central del modo perspectiva, se desplegarán todas las aplicaciones
que estés utilizando en ese momento. Así, podrás cambiar de una a otra de
forma sencilla. Aunque también tienes disponible la combinación de teclas Alt +
tabulador.
Como puedes ver el modo perspectiva te permite tener una visión global de
todo lo que estás haciendo en ese momento. De esta manera, puedes cambiar
de forma sencilla entre aplicaciones, escritorios, etc.

Fondo de Escritorio
eligiendo alguna de las provistas o cargando una imagen propia. Para hacerlo,
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posicionamos el puntero del ratón sobre el fondo de escritorio, presionamos el
botón derecho del ratón, y en el menú que se despliega seleccionamos “Cambiar
el fondo de escritorio”. En la ventana que se abre elegimos la nueva imagen
haciendo clic sobre ella, o utilizamos el botón “Añadir” para cargar una imagen
nueva.

Íconos
Sobre el fondo encontramos diversos íconos que nos permiten un acceso rápido
a determinadas tareas o lugares (carpetas) dentro de nuestra computadora.
En la LINUX muestra los siguientes íconos en el escritorio (aunque luego
nosotros agreguemos nuevos o quitemos algunos):

Equipo: nos permite acceder a todas las carpetas y archivos de nuestro

equipo.

Carpeta personal de usuario: nos lleva a la carpeta dónde se almacenan

todos nuestros archivos personales organizados en sub-carpetas tales como
“Descargas” (archivos descargados de Internet), “Documentos” (textos,
planillas), “Imágenes”, “Música”, “Videos”, etc.

Papelera: almacena provisoriamente los archivos que borramos. Cuando

la papelera se llena, se borran automáticamente los archivos más viejos. Es
posible vaciar la papelera o recuperar elementos de ella.

Paneles
En la zonas derecha e izquierda de la pantalla tenemos dos paneles de
color gris, cuyas funcionalidades se detallarán a continuación.

En el Panel derecho del Escritorio Linux nos encontramos con las áreas de trabajo

Áreas de Trabajo
Cuando abrimos muchas ventanas, las áreas de trabajo nos
permiten agrupar las mismas y facilitarnos el trabajo.
En cada área de trabajo tendremos el mismo escritorio: lo que
variará serán las ventanas que veremos abiertas.
Cada área de trabajo es marcado con un rectángulo azul
alrededor de la miniatura que corresponde al Área de Trabajo
activa.
Podemos cambiarnos entre áreas de trabajo clicando
sobre las áreas de trabajo, o presionando simultáneamente
Áreas de Trabajo
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Las ventanas abiertas aparecerán representadas en el rectángulo del selector.
En la imagen podemos ver el “Área de Trabajo 1” activa y con dos ventanas
abiertas, y el “Área de Trabajo 2” inactiva y con una ventana abierta. Las ventanas
minimizadas no aparecen representadas en el selector.
Es posible también mover una ventana de un área a otra, haciendo clic con el
botón derecho sobre el título de la ventana o sobre el botón en el panel inferior
y seleccionando en el menú desplegable la opción “Mover al área de trabajo de
De esta manera podemos organizar nuestro uso del escritorio cuando precisamos
tener muchas ventanas abiertas.

Panel superior - Barra de menú principal

Menú Actividades

Hora del Sistema

Volumen, batería y sistema

En el panel superior nos encontramos con varios iconos:

Menú actividades
Las actividades nos permiten abrir el panel derecho para ver los iconos que nos
permiten crear documentos, ver imágenes o Videos, chatear, jugar, etc.

Menú
actividades

aplicaciones

Aplicaciones Abiertas
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Menú aplicaciones

Menú aplicaciones
Todas las aplicaciones que vienen pre-instaladas y aquellas que instalemos
nosotros serán accesibles desde el Menú Aplicaciones.
En este menú las aplicaciones se agrupan por orden alfabético que incluyen
todas las aplicaciones de nuestro sistema:
Aplicaciones
utilitarias,
como el “Editor de textos”
para trabajar con archivos
de texto plano. Aplicaciones
para trabajar con imágenes,
como el “Programa de
manipulación de imágenes
de
GNU”,
aplicación
avanzada para crear y editar
imágenes.
Aplicaciones
para trabajo en red, como
el “Navegador web Firefox”

reproducir o editar archivos de audio y video, etc.
Cabe notar que no lo agrupa por tipo de aplicación, solo lo agrupa por orden
alfabético.

La fecha y el calendario

Modo Overview

En la parte central encontrarás
la fecha y hora actual. Al pulsar
sobre este botón se desplegará
un cuadro contextual. Aquí
verás el calendario actual, y las
fechas más reseñadas.
Fecha del sistema en los dos modos

Modo Normal

Lo interesante de este calendario es que si ha añadido su cuenta, aquí verá las
fechas señaladas. Así por ejemplo si añade su cuenta de Google, aquí verás tus
eventos de tus calendarios. Esto hace innecesario un nuevo indicador para ello,
¿o no?
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Hora del sistema

Calendario del
sistema

Es decir que el sistema puede sincronizarse con tu cuenta de Google.

El control del equipo
Por último, en la parte derecha
encontrarás algunos indicadores
agrupados,
como
son
la
conexión a internet, el menú de
sonido y la batería
Pulsando sobre este, grupo de
indicadores, accederás a las
opciones e instrumentos básicos
para trabajar con Linux.
En la parte inferior de este menú
tienes dos botones.
El de la derecha que permite apagar el equipo, o suspender. Para poder utilizar la
opción de suspender tienes que pulsar la tecla Alt y verás que cambia el icono. Por

Trabajando con aplicaciones
Como hemos comentado anteriormente, además del modo perspectiva, también
puedes cambiar entre aplicaciones utilizando el atajo de teclado Alt+tabulador.
Este mecanismo, nos permite cambiar entre aplicaciones. Además nos muestra
una pre-visualización de cada aplicación. La pre visualización de la aplicación
aparece después de un corto espacio de tiempo, aunque tú puedes forzar su
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aparición pulsando la tecla fecha abajo.
En el caso de que solo sea una ventana no
aparecerá la pre-visualización a menos que la
fuerces.
Por otro lado, también es posible cambiar el
sentido en el que pasamos de una aplicación
a otra, utilizando el atajo de teclado
Mayúsculas+Alt+tabulador. Esto es muy
frecuente para quien, como yo, se acelera, y
se pasa en la aplicación que buscaba. Esta
es una sencilla solución para volver atrás,
cuando tienes muchas aplicaciones en
funcionamiento.

Otro atajo de teclado interesante es
Alt+º (la tecla que está justo encima
del tabulador). Esta combinación
de teclas nos permite cambiar
entre ventanas o instancias de una
misma aplicación. Puede utilizarse
tanto una vez hemos lanzado el
cambiador de aplicaciones, como
directamente desde fuera.
Otra interesante característica es
que las aplicaciones que están en
otro espacio de trabajo aparecen
en el cambiador de aplicaciones
tras un separador vertical.
Desde el lanzador de la vista
perspectiva es posible acceder a
todas las aplicaciones instaladas en
el equipo, desplazándonos entre
las distintas ventanas para navegar
por todas ellas. Para ello, solo tienes
que pulsar sobre el botón mostrar
aplicaciones que aparece en la
parte inferior del lanzador.
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Ejecutando órdenes
Al igual que podemos hacer
en otro entornos de escritorio,
podemos ejecutar órdenes
directamente sin necesidad de
recurrir al terminal. Para ello solo
tenemos que utilizar el atajo de
teclado Alt+F2. Esto tiene la
ventaja de la rapidez, mientras
que presenta el inconveniente
de que no vemos el resultado
que muestra en el mismo.

Introducir comando

Si quieres ejecutar la orden en
un terminal cuando la hayas
introducido, pulsa Ctrl + Enter.
Esto te lanzará la orden, pero
iniciándola desde un terminal.
Hemos probado con algunas órdenes y no nos ha mostrado el terminal, mientras
que con otras sí.

Trabajar con ventanas
Cada vez que se abre un programa o una carpeta, en el
escritorio aparece una ventana. Que es un área rectangular
con las distintas opciones que ofrece dicho programa.
Los elementos de una ventana son: la barra del título, barra de menús, barra de
herramientas, botones, área de trabajo y barra de estado.
minimizar y cerrar

Área de Trabajo

28

Mover una ventana
Al cambiar el tamaño de las ventanas, se puede organizar
de mejor manera el trabajo, sobre todo cuando se utilizan
dos o más ventanas a la vez.
Haz clic sobre la barra de titulo.

esta puede ser movida de un sitio a otro del escritorio

Sin soltar el botón derecho del ratón, arrastra la ventana por el.
Escritorio. Ubica la ventana en la posición que desees.

Coloca el cursor o puntero del ratón sobre el borde
derecho de la ventana y observa el cambio de
forma que se produce en él.
En ese momento, haz clic y arrastra la venta
sin soltarla. Veras que esta se amplía o reduce,
dependiendo donde muevas el ratón
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Cambiar el Tamaño de las Ventanas
La operación que se realiza para cambiar el tamaño de una ventana puede
dando clic en alguna de sus esquinas.

Maximizar una ventana
Maximizar una ventana permite poder utilizar todo el
tamaño de la pantalla para un mejor aprovechamiento.

La primera forma de maximizar una ventana es arrastrando la
barra del título a la parte superior de la pantalla
La segunda forma es la tradicional, haciendo clic en el botón
de maximizar en la parte superior derecha de la ventana
La tercera forma es hacer clic con el botón derecho del
mouse en la barra del título y en el menú contextual escoger
la opción de maximizar

Para maximizar una ventana puedes hacer clic en botón de la parte superior
derecha o solo tienes que arrastrarla hasta la parte superior de la ventana y esta
se maximiza de forma automática.
Como ves, tienes diferentes formas de maximizar una ventana. Tú eres quien elige
de qué manera te gusta más.
Si solo quieres redimensionarla (es decir quieres agrandarla un poquito más o
reducirla), solo acerca el punto del mouse a uno de los bordes de la ventana y
veras que te aparece un símbolo de ajuste, luego haces clic y ajustas el tamaño
de la ventana.
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Ajustar los lados de una ventana
Ajustar una ventana a los lados (izquierdo o derecho) hace
que la ventana ocupe exactamente la mitad de la pantalla,
permitiendo así compartir la pantalla con otra aplicación.
Para ajustarla a los lados de la ventana, derecha o izquierda, solo tienes que
arrastrarla hacia esos bordes.

Para tener la aplicación
solo en media pantalla se
sebe arrastrar la ventana
hacia alguno de los lados y
automáticamente la ventana se
acomoda en la pantalla.

Minimizar una ventana
Minimizar una ventana, permite tener corriendo varias
aplicaciones o varias instancias de una misma aplicación al
mismo tiempo, mejorando nuestra productividad.

La primera opción es colocar
el cursor o puntero del
ratón sobre la barra del
título y hacer clic con el
botón derecho del mouse y
escoger la opción minimizar
La segunda opción es hacer
clic en el botón minimizar de
la ventana.

La operación que
minimiza una ventana
puede
efectuarse
haciendo clic derecho
en la barra del título
y escogiendo en el
menú contextual la
opción minimizar o
hacer clic en la barra
superior derecha en la
opción minimizar.
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Grabar La Pantalla
¿Sabías que puedes tomar una foto o grabar un video de tu
pantalla? Sin necesidad de ningún otro programa.
Si presionas la tecla “Print Screen” en tu teclado toma una instantánea de tu
pantalla y con el atajo de teclado Ctrl+Mayúsculas+Alt+R puedes realizar la
grabación del escritorio. Para ello solo tienes que pulsar esa combinación de
teclas para iniciar y detener la grabación. De esta forma aparecerá un círculo de
color rojo en la parte superior derecha, junto al resto de indicadores.

Para grabar video de tu
pantalla presiona las teclas
Ctrl+Shift+Alt+R y aparecerá
un botón rojo en la barra de la
ventana y desde allí controlas el

Una vez terminada la grabación, el resultado, lo encontrarás en el directorio de
Videos.

Herramientas para desarrolladores.
Si eres desarrollador, es muy importante contar con una
herramienta de inspección, Linux posee la aplicación
Looking Glass que te sacara más de una vez de algún apuro.
Además de todo lo que hemos visto, con idea de favorecer el desarrollo de
aplicaciones, hay implementadas una serie de soluciones, que facilitan el trabajo
a la hora de crear tu propia aplicación. Así, podemos hablar de Looking Glass una
herramienta de inspección y consola JavaScript muy útil a la hora de depurar una
aplicación. Para ejecutarla, desde la ventana de órdenes, que inicias con el atajo
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de teclado Ctrl+F2, introduces lg, y te mostrará una ventana como la que ves en
la imagen siguiente,
Además tenemos algunas opciones interesantes para sacarnos de un apuro,
ventana
de
órdenes
(Alt+F2)
escribiendo r ó restart se
reinicia Linux. Esto es muy útil
cuando haces cambio en el
código de alguna extensión.
No necesitas compilar nada,
solo reiniciar.
ventana
de
órdenes
(Alt+F2)
escribiendo rt recarga el
Para entrar a esta pantalla
debes escribir lg
tema Linux. Esto será útil
para los diseñadores de
temas, que quieren probar
los resultados sin reiniciar la sesión. El archivo del tema se encuentra en
share/Linux-shell/theme/Linux-shell.css.
Linux.

ventana de órdenes (Alt+F2) escribiendo debugexit saldrás de

Cambiar el fondo del escritorio
El fondo de escritorio es una especie de tapiz que muestra
una imagen personalizada. Dicha imagen puede ser nuestra
propia imagen, un dibujo o cualquier imagen en formatos
PNG o JPEG.

Sitúa el cursor sobre una zona
libre del escritorio, es decir
que no lo coloques sobre un
icono, carpeta o acceso directo
en la pantalla, porque de esta
manera te mostrara el menú
contextual del icono, carpeta o
acceso directo.
Haz clic con el botón derecho
del ratón.
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Te aparecerá el menú
contextual del fondo
de pantalla.

Escoger el fondo de
pantalla que desee y hacer
clic en el botón seleccionar

Aparecerá la siguiente
imagen y escoge
la opción “Fondo
de
Escritorio”,
puedes escoger las
imágenes que vienen
predeterminadas.

Si no te gustan o tienes
otras imágenes, vas al
menú de Imágenes y
puedes buscar en tu
computadora la que más
te guste.
de colores y escoges un
color para tu fondo de
pantalla
Y listo ya tienes un nuevo fondo de pantalla

Crear un acceso directo en el escritorio
Un acceso directo, permite acceder a programas, a carpetas
o archivos de la manera más rápida y cómoda posible.

Crear un acceso directo en pantalla
en esta distribución solo es posible
desde la consola de comandos,
pero es muy fácil colocar estos
accesos en el panel derecho de la
pantalla en modo Overwiew.
Tal como te
continuación

indicamos

a

Vas a la pantalla Overview y buscas
el programa que quieres para tener un acceso directo, en nuestro ejemplo
escogeremos la aplicación Write (el equivalente a Word en Windows).
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Arrastramos el icono al
panel izquierdo

Ahora hacer clic en el icono de la
aplicación y sin soltar arrastrar el
icono a la barra lateral derecha
del modo Overview.
Y listo ya tienes un acceso directo
a la aplicación
Puedes poner tantos accesos
directos como entren en el panel
derecho. Si necesitas más, es
posible reducir el tamaño de los
iconos en ajustes. Para así entren
más iconos.

La otra manera es colocar
accesos directos dentro
del escritorio pero eso se
lo hace con scripts desde
la consola. En este capítulo,
no abordaremos porque
exige un poco más de

Acceso directo

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
de aplicaciones, carpetas, lanzadores y otros.
cambiar el tamaño de la pantalla.
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TERCERA UNIDAD DIDACTICA
“OPERACIONES CON
CARPETAS Y ARCHIVOS”

Objetivos
Conocer
las
funciones
navegador de archivos

Contenido
del

Diferenciar archivos y carpetas
unidades de almacenamiento de la
computadora
Realizar operaciones con carpetas y
con archivos (crear, eliminar, copiar,
mover y cambiar de nombre)

El navegador de archivos
Crear carpetas
Las unidades y medios de
almacenamiento de información
Los archivos
Guardar archivos
Abrir archivos
Crear archivos
Copiar y pegar archivos
Cambiar el nombre de un archivo
Imprimir un archivo

Comprimir Archivos
La papelera de reciclaje
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El navegador de archivos
El navegador de archivos es una herramienta que muestra
la estructura jerárquica de los archivos, carpetas y unidades
de la computadora. Por lo general es utilizado para crear,
copiar, mover, cambiar de nombre y borrar objetos (carpetas
o archivos), así como para efectuar operaciones con discos
u otros componentes de almacenamiento de información.
Abrir el navegador de archivos

Navegador de archivos

Inicie el navegador de archivos

Ordenar

Menú contextual

Navegador de archivos

Carpetas y archivos
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Como vera tiene acceso total a su carpeta personal, dentro encontrara las
siguientes carpetas:

etc.

Las unidades y medios de almacenamiento de información
Una unidad de almacenamiento de datos es un conjunto de
componentes utilizados para leer o grabar datos de forma
temporal o permanente.

Unidad Reconocida

En el trabajo diario que realiza con la computadora, con frecuencia se necesita
información es sencillo, como se explica a continuación.
Unidades de almacenamiento de información
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El sistema automáticamente lo reconoce y lo muestra en el navegador de archivos
y haciendo clic en su icono, el navegador muestra el contenido de la unidad
Dependiendo de los
permisos y medios que
eliminar y crear carpetas
o archivos en el medio de
almacenamiento.

Muestra el contenido
de la unidad

Además tienes la opción
en el menú, de poder
visualizar los archivos
ocultos de la carpeta.
Unidad Reconocida

podrás entrar a él las veces que necesites.

Cabe hacer notar que
la unidad reconocida
aparecerá como acceso
directo en el Escritorio, y

Los Archivos
de información. Estos pueden tener una gran variedad
de contenidos dependiendo del programa que se utilice
para crearlos. En general, están asociados a un icono que

Formato de un archivo
El nombre de un archivo tiene 2 partes separadas por un punto:

extensión . nombredearchivo
Nombre del archivo
caracteres
Mayúsculas y minúsculas
asociado a su contenido
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Punto de separación

Extensión del Archivo

Separa las dos partes.
Su presencia es
imprescindible.

Indica el tipo de archivo que es.
(es decir si es un texto, hoja de
cálculo, un viseo , un archivo de
música)

Tipos de archivos
Archivos de texto

doc, rtf, log, pdf, etc.

Archivos de hojas de cálculo

xls, etc.

Archivo de presentaciones

odp, ppt, etc.

Archivos de video

avi, mp4, etc

También existen archivos otro tipo de archivos como archivos ppt (presentaciones
Power Point), db, sql archivos de bases de datos, etc.

Crear archivos
Cuando se crea un archivo nuevo, es necesario asignarle un
archivo entre otros, los nombre de los archivos y carpetas
pueden ser cambiados en cualquier momento.
Existen dos maneras para crear archivos:

Crear un archivo en una carpeta
1. Entra al navegador de archivos
2. Haz clic con el botón derecho
del ratón

4. Elige la opción vacío
5. En el nombre que se cree,
escribe
el
nombre
con
documento
6. Haz doble clic en el icono
nuevo para abrirlo y escribir en él.
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Para crear una carpeta hacemos clic
derecho en un área vacía del navegador y
se abrirá el menú contextual y escogemos
la opción crear carpeta o vamos al menú
del navegador y lo abrimos y escogemos
la opción carpeta nueva.
Y luego le damos un nombre a nuestra
carpeta.
Eso es todo para crear una nueva carpeta.
Carpeta Nueva

Crear un archivo mediante las aplicaciones
La mayoría de las aplicaciones (si es que no todas) tiene la opción de crear
archivos, por ejemplo el editor de textos GEDIT, WRITER, la hoja de cálculo CALC,
ellas, escribir contenido y elegir la opción de guardar.

Guardar archivos
Cada vez que se crea un archivo, este debe ser guardado,
inmediatamente en una unidad de almacenamiento de
información. Ante cualquier imprevisto.

es conveniente guardarlos regularmente, para evitar la pérdida de la información,
en caso de que se cortara la energía eléctrica o la computadora se colgara, solo
así, los documentos estarán disponibles para ser usados posteriormente.
El proceso de guardar un archivo de cualquier tipo es básicamente el mismo. Se
realiza ingresando al menú ARCHIVO de la barra de tareas. En general, existen
dos opciones para guardar un documento.

Abrir Archivo y escoger la
opción de guardar archivo
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Otra manera fácil de grabar un archivo con la primera alternativa (guardar) es
hacer clic en el botón GUARDAR de la barra de herramientas estándar.
Para la segunda alternativa (Guardar como…) el procedimiento es el mismo.
La diferencia consiste que en la opción no pide el nombre de archivo, lo guarda
con el que esta y en la opción GUARDAR COMO te pide un nuevo nombre de
archivo y el formato y extensión en el que quieres guardarlo.
En la opción GUARDAR EN LA CARPETA, elige el lugar donde deseas guardar el
nuevo documento. En este caso selecciona la carpeta que desees.
Por último, haz clic en el botón guardar.
CONSEJO: Cuando se gestiona archivos, es importante tener un criterio para
organizarlos. En ese sentido, se recomienda crear la cantidad de carpetas que
sea necesario, para asi tener la información organizada de la manera más lógica
y practica posible.

Abrir archivos
Para abrir un archivo, se debe conocer el nombre del archivo
y de la carpeta donde está guardado.
El proceso de abrir un archivo de
cualquier tipo es básicamente el
mismo.
archivos la carpeta o archivo
que deseas abrir
Puedes hacer doble clic sobre el
archivo o carpeta para abrirla o
Hacer clic derecho con el mouse
y en el menú contextual que
aparece buscar la opción de
Abrir
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Copiar y pegar archivos
Las opciones de copiar y pegar, permiten crear copias de
dispositivo de almacenamiento de información.
Al crear copias de archivos, que
pueden estar guardadas en varios
lugares de las computadoras
en
otras
unidades
de
almacenamiento de información,
lo que se logra es generar copias
de seguridad de los documentos.
Elige el archivo que necesitas
copiar o mover,

Opción de Copiar
Archivo o mover archivo

1.
Haz clic con el botón
derecho del ratón sobre el archivo y marca la opción copiar o mover
2. Selecciona la unidad de almacenamiento de información o la carpeta donde
copiaras o moverás el archivo.
pegar. Y eso es todo, ya tienes una copia de respaldo de tu documento.

Cambiar el nombre de un archivo
GEDIT es un sencillo programa para editar texto, es utilizado

1. Haz clic con el botón derecho
del ratón sobre el archivo al que
deseas cambiar de nombre
2. Selecciona

la

opción

nombre actual del archivo
quedara resaltado en color gris
archivo. En este caso. Asígnale
un nombre diferente
4. Pulsa la tecla ENTER o haz clic
para terminar la operación
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Opción de cambiar el
nombre a un archivo

Imprimir un archivo
Si tienes instalada una impresora a la computadora podrás
Para imprimir se sigue los mismos pasos, que en cualquier otro sistema, primero
abrimos la aplicación del documento para imprimir, en nuestro caso abrimos el
WRITER (es un editor de texto similar al WORD)
Haz clic en el menú ARCHIVO

Da otro clic en el Menú Archivo, al hacerlo aparecerá una menú contextual, donde
estará la opción imprimir (como en cualquier otros sistema).
impresión (calidad, tipo de hoja, etc.).
Una vez marcadas las opciones de impresión, haz clic en el botón IMPRIMIR y
listo.
También es posible imprimir un archivo desde la opción imprimir en la barra de
herramientas estándar del programa o teclear CTRL+P.

Eliminar archivos
Cualquier carpeta o archivo que ha sido creado puede ser
eliminado en cualquier momento. Al borrar una carpeta,
sin embargo, se debe tener presente que se eliminan
simultáneamente la carpeta y todos los archivos.
Eliminar archivos temporalmente
Haz clic en el menú ARCHIVO o en
la carpeta que deseas eliminar y
luego pulsa la tecla SUPR
Al borrar los archivos o las carpetas
de esta manera, estos van a
parar siempre a la PAPELERA DE
RECICLAJE, desde donde pueden
ser recuperados, si así lo deseas.

Eliminar un archivo
Temporalmente
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Primero que nada cuando borras un archivo y este va a la papelera de reciclaje,
realmente no se está borrando sino que se está moviendo a otra carpeta donde
se mantendrá completamente intacto pero sin poder usarse.
De hecho, en términos de archivos, es lo mismo que si movieras uno de una
carpeta a otra, con la simple diferencia de que la papelera de reciclaje está
tiempo ahí dentro.
Aunque lo lógico sería que el sistema operativo borrase el archivo eliminándolo
de forma física, la verdad es que esto no es lo que sucede. Lo que pasa realmente
es que se borra la referencia al mismo para que sea invisible al sistema operativo,
pero el archivo seguirá existiendo en el mismo sector del disco donde estaba
el sistema operativo deja de indexarlo.
Sin embargo, aunque el archivo siga existiendo, el espacio que ocupaba se
mostrará como que está vacío y tarde o temprano, será sobrescrito por otro
archivo. Es en estos casos que vienen muy bien esas herramientas para recuperar
archivos que han sido borrados porque si se deja pasar mucho tiempo no se
podrán conseguir nuevamente.
Eliminar archivos permanentemente
Selecciona con un clic el archivo o la carpeta que deseas eliminar.
Pulsa simultáneamente las teclas SHIFT y SUPR y se saltara el paso de enviarlo a la

La Papelera de Reciclaje
La papelera de reciclaje contiene todas las carpetas y
los archivos que han sido borrados hasta que se decida
vaciarlas. Si las carpetas y los archivos eliminados son
muchos, el sistema vacía la papelera de reciclaje de modo
automático.

En informática, se denomina papelera de reciclaje
a aquella área de almacenamiento que presentan
todos los sistemas operativos modernos a la cual se
envían los archivos informáticos que se consideran en
primera instancia inútiles y se han decidido eliminar de
la memoria de una computadora, es decir, cualquier
archivo que eliminemos de nuestra computadora será
enviado directamente a esta área para que permanezca
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Recuperar un archivo borrado
1. Abrir la papelera de reciclaje dando un doble clic sobre su icono situado en
el escritorio. Al hacerlo aparecerá un listado con todos los elementos que
este tenga.
2. Haz clic en el archivo
que deseas recuperar
hasta el escritorio para
restaurarlo. El archivo
desaparecerá de la
papelera y aparecerá
en el escritorio

restaurar la
carpeta o
archivo

Vaciar la papelera de
reciclaje
te el contenido de la papelera de reciclaje, haz clic en el
botón VACIAR LA PAPELERA

Carpeta de la
Papelera de
reciclaje

vaciar la
papelera de
Reciclaje

Documento en
papelera de
Reciclaje

Archivadores
Crear un archivador implica combinar un grupo de archivos
y carpetas en un único archivo comprimido. Esta operación
no altera los archivos y carpetas originales: solo la copia en
forma comprimida dentro del archivador.

Archivadores
En ocasiones es necesario crear un archivador (o “archivo comprimido en el
caso que fuese un solo documento”) que contenga carpetas y archivos. Algunas
de las razones para ello son ahorrar espacio en disco, realizar respaldos, enviar
archivos grandes por correo electrónico compactándolos primero. Algunos tipos
de archivo, como los que contienen texto, son susceptibles de alcanzar altas tasas
de compresión (el archivo compacto tendrá un tamaño en bytes típicamente
menor a la mitad del archivo original). En cambio
otros tipos de archivo, como las imágenes y los
ejecutables, son escasamente compresibles.
La operación contraria consiste en extraer de un
archivador su contenido.
Los archivadores pueden ser creados con distintos
formatos, que típicamente corresponden a distintos
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algoritmos de compresión. Cada formato se corresponde con una extensión de
archivo comprimido, y entre las más comunes están tar, rar, zip, arj, aunque hay
muchos más.

Crear un archivo comprimido

Opción para comprimir
un archivo

Para
crear
un
archivador
seleccionamos el archivo o
carpeta que nos interese y
desde el menú Editar de la
ventana (o desde el menú
contextual haciendo clic con
el botón derecho del ratón)
seleccionamos la opción Crear
Archivador. Nos aparece la
siguiente ventana.

Se elige un nombre para
el archivador, el tipo de
archivador
a
crear
(su
extensión), y la carpeta en
la que lo guardaremos. Al
presionar el botón Crear
comenzará el proceso de
creación del archivador.

Una vez elegida la
comprimir
deberá
un nombre para el
comprimido,
que
coincidir con el archivo
más la extensión tar.gz

Deberá colocar el nombre
del archivo comprimido

opción
colocar
archivo
puede
original

archivador.

Carpeta No comprimida
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Carpeta comprimida

Extraer un archivo comprimido
Para extraer el contenido de un archivador primero lo seleccionamos, y desde el
menú Editar o desde el menú contextual presionando el botón derecho del ratón,
seleccionamos la opción Extraer aquí. De inmediato comenzará la extracción de
archivos.
Extraer
Otra opción es abrir el archivador, y desde el menú Archivador
podemos elegir la ubicación en donde colocar el contenido descomprimido.
El enlace queda asociado al elemento que pertenece, de tal manera que podemos
moverlo hacia cualquier otro lugar, como, por ejemplo, el Escritorio, y seguirá
conduciéndonos a la carpeta o archivo destino. Puedo cambiar el nombre del
enlace sin afectar su funcionamiento.
El lanzador es un elemento que funciona como un enlace a una aplicación, es
decir que ejecuta la aplicación a la que apunta.

Carpeta comprimida
que queremos
descomprimir

Carpeta descomprimida
(que puede contener una o
más carpetas con uno o más
archivos dentro)

Con esto tienes una visión general del escritorio de Linux, el mejor entorno de
escritorio que puedes tener en tu escritorio. Espero te sirva para iniciarte en este
fabuloso mundo del Opensource.
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
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CUARTA UNIDAD DIDACTICA
“MANEJO DE LA CONSOLA DE LINUX”

Objetivos
Conocer las funciones de la consola
de Linux
Conocer el árbol de directorios de
Linux
Conocer los principales comando
de Linux

Contenido
La consola de Linux
El árbol de directorios
Principales comandos
Atajos de teclado

Conocer los principales atajos de
teclado de Linux
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La consola de Linux
más seguro del mundo. Pero para usarlo al 100% debemos
aprender a usar su consola, cuál es su estructura de directorios,
los comandos más usados y básicos y también debemos
aprender a matar procesos que hayan quedado zombi.
Tienes miedo de Linux?, probablemente sí. Porque en Linux se usa algo que se
llama consola (terminal o shell).
Ese miedo se acaba hoy. Les mostraremos todo lo necesario para que esa temida
consola pase a ser una de nuestras herramientas más útiles. Los comandos y
atajos de teclado más prácticos y usados.
En los años 1990, los sistemas operativos más conocidos eran el MSDos y Unix (si,
aun no existía Windows), y los dos tenían la particularidad de que se trabajaban
desde una terminal de texto, es cierto que ya aparecían los primeros entornos
tareas se hacían desde la terminal a base de comandos e instrucciones y pequeños
programas con esos comandos.
Hoy, muchos años después, los sistemas operativos más usados tienen su entorno
es la consola o terminal de su sistema operativo. Pero aún existen.
La consola en Windows
la podemos abrir una
consola, si vamos al
botón de inicio, ejecutar
y ejecutamos el comando
“cmd”, con ello se abre
una terminal en la que
podemos ejecutar los
comandos de MSDos.
Claro que
¿cuantos
usuarios la conocen? Y
hoy en día ¿para qué
sirve?
Más

conocida

es

la

también más útil, con la consola de Linux se puede hacer casi de todo, es típica la
frase que dice que la consola de Linux puede destruir el mundo y volverlo a crear,
y no se exagera mucho.

52

La consola de Linux siempre
ha estado presente en todas las
distribuciones de este sistema
operativo y siempre estará pues
trabajar con ella nos facilita mucho
el trabajo y es capaz de solucionar
problemas que mediante el
Así pues, la terminal de Linux es
una herramienta valiosa de ayuda
al usuario y no como algo que no
sirve para nada, como algún ignorante, se atreve a decir.

¿Qué es la consola?
La consola o terminal, en inglés Shell, es un programa
informático donde interactúa el usuario con Linux
mediante una ventana a la que se le dan órdenes
escritas, comandos, desde el teclado.

Escritorio

Windows Manager

Cuando se ejecuta esta ventana solo se muestra:
«el nombre de usuario» + «@» + «el nombre del
ordenador» + «:» y acaba con «$» si se está trabajando
como usuario normal. En caso de estar trabajando
como usuario raíz o root su muestra lo mismo pero
acaba en «#». Por ejemplo: eduardo@mipc:~$

X Windiws System

Núcleo

Hardware

Ambiente Texto

Consola

En algunas ocasiones detrás de los dos puntos
aparece la dirección en el árbol de directorios
donde nos encontramos. Por ejemplo: eduardo@
siempre que sepa lo que está haciendo en ella,
ya que si ejecutamos algún comando que no
conocemos bien y este resulta peligroso
Para nuestro sistema, podríamos dejar a nuestro
sistema inutilizable, incluso borrar archivos

necesarios. Así que debemos conocer
los comandos antes de utilizarlos y
sobre todo usar el modo superusuario
o root solo cuando sea necesario.
Los conocimientos previos para usar la
consola son los comandos básicos que
hay en esta. Es imposible saber todos
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los comandos de memoria, pues son muchísimos cada uno de ellos con sus propios
atributos y opciones, pero sí es recomendable que conozcamos los más usados.
necesario que se tenga noción de cuál es el archivo con el que estamos trabajando,
su importancia en Linux, guardar una copia del archivo, etc. por si hemos hecho
algo mal poder recuperar el archivo anterior.

Superusuario o Usuario
Linux cuenta con dos tipos de usuarios: los regulares, cuyo directorio de trabajo
administración del sistema. (Actualización del sistema, instalación de nuevo
software, cambios en la estructura de directorios, etc.). Es esa la que deberías de
utilizar en el día a día.
Pero también existe el usuario ROOT o SUPERUSUARIO, que tiene todos los
privilegios del sistema para cambiarte al root solo debes teclear en la consola
“su” te pedirá la contraseña y ya eres un superusuario, pero ten cuidado porque

Árbol de directorios
La estructura de directorios o carpetas en el sistema operativo Linux está muy
de modo que todos los que usamos Linux debemos saber dónde está o puede
todo a los programadores y desarrolladores de aplicaciones que deben tener
esto muy claro para que otros desarrolladores puedan encontrar y usar el código
creado por ellos. Los principales directorios en Linux y su uso son:
Si escribimos el comando tree, en nuestra consola, nos muestra el árbol de
directorios de nuestro sistema
Ahora te explicamos que representa cada directorio.
Punto de montaje de
particiones, también conocido
por directorio raíz. Es el directorio
principal desde donde cuelgan
las otras carpetas. (no existe las
unidades C: D:… etc.)
Directorio donde se
encuentran los archivos binarios
ejecutables; contiene todos los
comandos básicos del sistema,
accesibles a todos los usuarios
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Directorio donde se encuentran los archivos para arrancar el
sistema, como por ejemplo el kernel o núcleo del sistema y los archivos
necesarios para el arranque. En muchos ordenadores es una partición del
disco duro independiente del resto.
Carpeta donde se encuentran los archivos de dispositivos, archivos
que representan los dispositivos periféricos:
primera tarjeta de red Ethernet
disco duro en la primera línea IDE
disco duro en la segunda línea IDE
disco duro en la primera puerta SCSIv
primer puerto serial
etc…
sistema:

información sobre el sistema de archivos

aliases, etc)
contraseña encriptada de cada usuario
en esta carpeta se encuentran los directorio que contiene
subdirectorios para las carpetas y documentos personales de cada uno de
los usuarios, excepto los del root.
Aquí están las librerías compartidas, archivos de librerías dinámicas
para C y otros lenguajes.
En este directorio se encuentran los puntos de montaje para
particiones temporales de otra partición del disco duro, un disco duro
externo, un CDRom, el usb, etc.
rom o dvd

donde montamos la carpeta de datos de nuestro cd-

55

Carpeta se encuentra el sistema de archivos virtual con información
sobre el kernel y los procesos, son archivos virtuales y no ocupan espacio en
el disco.
Aquí están los directorios y archivos del administrador root.
en este directorio se encuentran los binarios esenciales del sistema,
ejecutables por el administrador o root, accesibles durante el arranque y en
modo monousuario.
es un directorio para archivos temporales.
segundo nivel de jerarquía en el sistema de archivos, contiene
subdirectorios con archivos del software de usuario.
ejecutables no necesarios durante el arranque ni en
modo monousuario.
aquí está la documentación.

los archivos de cabecera (headers) de C.
las librerías.
la jerarquía local, usada en software instalado

aquí están los manuales; archivos utilizados por el
comand man.
aquí están los binarios no esenciales de administración
del sistema, accesibles después del arranque.
X Window system o servidor del entorno
en este directorio se encuentran los archivos variables del sistema:

datos de la cola de impresión.
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Los Comandos más importantes
Linux tiene muchos comandos, pero en el día a día solo necesitaremos algunas.
Te mostraremos los más importantes y los que seguramente vas a utilizar.

Navegando por los directorios de Linux
¿CÓMO SABEMOS EN QUÉ DIRECTORIO ESTAMOS?
pwd: “Print working directory” (Muestra el directorio de trabajo), nos mostrará
la ruta en la que nos encontramos actualmente. Muy útil si hemos estado
saltando de subcarpeta en subcarpeta y el prompt nos muestra sólo una ruta
abreviada.
¿QUÉ CARPETAS Y ARCHIVOS ESTÁN DENTRO DEL DIRECTORIO EN EL
QUE ESTAMOS?
ls: Nos muestra una lista con el contenido del directorio actual (o el que le
ls –l: Muestra una lista del contenido del directorio añadiendo información

ls –a:

¿CÓMO CAMBIAMOS DE DIRECTORIO?
nos lleva al directorio raíz.
nos lleva al directorio xxx.
cd .. : Subiremos un nivel en el árbol de directorios. Si por ejemplo nos

Manejando archivos y directorios de Linux
¿CÓMO COPIAMOS UN ARCHIVO O DIRECTORIO?
cp: cp de copy o copiar, copia un archivo o directorio origen a un archivo o
home al directorio respaldo, escribimos:
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indicamos un nombre de destino diferente, cp copiará el archivo o directorio con
El comando también cuenta con la opción -r (de recursiva) que copia no sólo el
a su vez tiene las carpetas ejercicio1 y ejercicio2 en su interior, en lugar de ejecutar
un comando para cada carpeta, ejecutamos:

cp –i:
el caso.
¿CÓMO MOVEMOS UN ARCHIVO?

Si indicamos un nombre de destino diferente, mv moverá el archivo o directorio
con el nuevo nombre.
mv:
que para mover archivos o directorios, y lo que hacemos para renombrarlo es
moverlo a la misma ruta donde se encuentra y cambiarle el nombre.
mv –i:
sobrescribir si se diese el caso.
¿CÓMO CREAMOS UN DIRECTORIO?
mkdir: mkdir viene de make directory o crear directorio, crea un directorio
home y deseamos crear el directorio ejercicios, sería:

mkdir tiene una opción muy útil que permite crear un árbol de directorios
completo que no existe, es decir, creamos un conjunto de subdirectorios a la
vez. Para esto usamos la opción -p:
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¿CÓMO BORRAMOS UN DIRECTORIO VACÍO?
rmdir:
rmdir de remove directory o remover directorios, es el comando
para borrar un directorio que esté vacío. Para borrar el directorio respaldos

¿CÓMO BORRAMOS UN ARCHIVO?
rm rm de remove o remover, es el comando necesario para borrar un archivo
o un directorio no necesariamente vacío. Para borrar el archivo prueba.txt

Este comando también presenta varias opciones. La opción -r (de recursiva)
borra todos los archivos y directorios de forma recursiva. Por otra parte, -f borra

Nota: Este comando junto con estas opciones es muy peligroso, si tenemos

borra todo el disco duro.
¿CÓMO BORRAMOS UN DIRECTORIO QUE NO ESTE VACÍO?
rm –r: Elimina un directorio y todo su contenido.
rm –i:
con la opción –r para poder usarlo con directorios evitando problemas.

Comandos de inicio y apagado en Linux
¿CÓMO APAGAMOS EL EQUIPO?
halt: Detiene todos los procesos y apaga el equipo.
shutdown: Programa el apagado del sistema en 1 minuto.
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shutdown –h now: Apaga el equipo saltándose el minuto de espera
programado.
init 0: Apaga el sistema.
¿CÓMO REINICIAMOS EL EQUIPO?
shutdown –r now: Reinicia el equipo saltándose la espera programada.
shutdown –r X: Programa el reinicio del sistema, donde X será el número de
minutos en el que se reiniciará el equipo.
Reinicia el sistema de la misma forma que el comando anterior
init 6: Reinicia el sistema.

Examinar archivos en Linux
¿CÓMO SABER QUÉ TIPO DE ARCHIVO ES?
determina el tipo de un archivo.
¿CÓMO PUEDO VER QUE TIENE UN ARCHIVO?
cat: muestra el contenido de un archivo
less: muestra el contenido de un archivo, y lo va paginando en caso de que
sea necesario por ser muy extenso.
¿CÓMO PUEDO BUSCAR UN ARCHIVO O DIRECTORIO?

a partir del directorio actual y subdirectorios recursivamente.
Para encontrar el archivo nombre en la carpeta directorio escribimos.

Comandos de Red en Linux
¿CÓMO SABER QUE IP TENGO EN MI EQUIPO?
Lista las direcciones IP de todos los dispositivos del equipo.
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Lista las direcciones IP de todos los dispositivos del equipo.
¿CÓMO SABER SI MI EQUIPO ESTÁ CONECTADO A LA RED?
ping xxxx: Manda una señal que deberá ser devuelta por el equipo xxxx para
comprobar si se encuentra en línea o no.
¿CÓMO DESCARGAR UN ARCHIVO DESDE INTERNET A MI EQUIPO?
wget xxxx: Descargará el archivo xxxx. Deberemos proporcionarle una

Comandos de administración de Linux
¿CÓMO ADICIONAMOS UN USUARIO MÁS?
adduser xxxxxx: Donde sustituiremos las x por el nombre del usuario que
queramos añadir.
¿CÓMO CAMBIAMOS LA CONTRASEÑA?
passwd xxxxxxx: Donde xxxxxxx será el nombre del usuario al que queramos
cambiar la contraseña. Necesitaremos conocer la contraseña ya establecida si
queremos cambiarla.
¿CÓMO NOS CONVERTIMOS EN SUPERUSUARIO?
su: Inicia sesión como superusuario o root desde la sesión actual.
¿CÓMO NOS SALIMOS DE SUPERUSUARIO?
exit: Cierra la sesión del superusuario o root, volviendo al usuario desde la
que se inició.
¿CÓMO SE CAMBIA LOS PERMISOS DE UN DIRECTORIO O UN ARCHIVO?
chmod
propietario del mismo o root. Ejemplos:
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$ chmod u=rwx directorio -R

$ chmod g=u

chown
usuario como propietario.

$ chown new_propietario directorio -R

chgrp Similar a chown pero cambia el grupo propietario.

$ chgrp pello:usuarios directorio -R

Comandos de proceso de Linux
¿CÓMO SABER QUE PROCESOS ESTÁN CORRIENDO EN MI SISTEMA?
ps: Muestra los procesos que se encuentran activos en el sistema actualmente.
$ ps -aux
Nota: Este comando muestra el PID de cada proceso, el cual necesitaremos
para otros comandos, por ejemplo para detener ese proceso con el comando
KILL.
top: Este es un comando muy útil, es un MONITOR DE PROCESOS. Esta
herramienta muestra información sobre varios recursos del sistema y tiene un
carácter dinámico, muestra uso de CPU por proceso, cantidad de memoria,
tiempo desde su inicio, los procesos que se están ejecutando, su PID, si hay
algún proceso zombie. Etc. Para terminar este proceso usamos la combinación
de teclas Ctrl + C.
Muestra todos los procesos pausados o en segundo plano (recordamos
que Ctrl + z establecía procesos en segundo plano).
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Trae de vuelta el proceso más reciente puesto en segundo plano.
¿CÓMO TERMINAR LOS PROCESOS QUE ESTÁN CORRIENDO EN MI
SISTEMA?
Kill Es utilizado para mandar señales a los procesos en Linux.
kill “pid” (process id): Detiene el proceso asignado al pid que muestra la
salida del comando ps.

a diferencia de kill -KILL , esta opción da la oportunidad al proceso de terminar.
momentáneamente.
comando se utiliza para reanudar un proceso que le fue aplicado -STOP.
el proceso es terminado abruptamente.

Comandos de actualización
¿CÓMO ACTUALIZAR MI SISTEMA?
apt-get update: Actualiza los repositorios para añadir nuevas fuentes que
instalarán las versiones más recientes de los programas que indiquemos.
apt-get upgrade: Actualizará las aplicaciones que el comando ‘apt-get update’
haya actualizado, en caso de existir versiones más recientes.
¿CÓMO INSTALAR PROGRAMAS EN MI COMPUTADORA?
apt-get install xxxxx: Donde xxxxx será el paquete correspondiente al
Instalador de paquetería para gestores de paquetes deb.
yum install xxxxxx: Instalador de paquetería para gestores de paquetes rpm.
rpm –i xxxxxx.rpm: Instalador de paquetería para gestores de paquetes rpm.
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Comandos de ayuda
man xxxxx:
man –k xxxxx: Muestra las páginas de manual que contengan la palabra xxxxx.

Atajos de teclado en Linux
Ctrl + Alt + Fn (1-6): Para abrir terminales a pantalla completa. Requiere
correspondiente a la tecla Fn que pulsemos, correspondiendo ésta al orden en
el que las abrimos. En Linux podemos tener múltiples terminales funcionando
simultáneamente, por defecto controlaremos hasta 6 con esta combinación de
teclas. Por ejemplo Ctrl + Alt + F1 nos lleva a la primera terminal abierta.
tty: Con este comando, en el caso de tener varias terminales abiertas, nos dirá
en cuál nos encontramos.
Ctrl + Alt + F7:
Realizaremos scroll hacia arriba en la terminal.
Realizaremos scroll hacia abajo en la terminal.
que estemos escribiendo. En caso de múltiples coincidencias, con una doble
pulsación de esta tecla obtendremos todos los resultados posibles encontrados
en el directorio o sistema.
Nos moveremos por el historial
compuesto por los últimos comandos usados.
Ctrl + r:
escribiendo. Por ejemplo utilizamos el comando clear hace unas horas, si
pulsamos Ctrl + r y escribimos cl nos mostrará el comando clear, puesto que lo
ha buscado en el historial y es el más reciente que coincide.
Ctrl + c: Interrumpe cualquier proceso en ejecución de forma inmediata y nos
devuelve al prompt.
Ctrl + z: Envía el proceso actual a segundo plano. Para recuperarlo sólo
tendremos que escribir fg y pulsar Intro.
Ctrl + d: Cierra la sesión de la terminal en la que nos encontramos. Si estamos
cerrará.
Ctrl + w: Elimina la palabra anterior a la posición del cursor.
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Ctrl + k: Corta todo aquello que se encuentra entre la situación del cursor y el
Ctrl + u: Corta la línea en la que nos encontramos al completo.
Ctrl + y: Pega el contenido copiado o cortado con Ctrl + u o Ctrl + k.
!!: Repetirá el último comando usado.
Estos son los comandos y atajos de teclado básicos, y aunque hay muchísimos
más, con éstos puedes empezar a moverte por la línea de comandos. Al
principio cuesta acordarse de ellos, pero una vez empecemos a usarlos los
aprenderemos enseguida.

Procesos zombies
es decir, colgados, por varias razones que no vienen al caso. Lo que produce
que nuestro ordenador no funciones correctamente, vaya lento y produzca fallos.
Estos procesos se pueden terminar o matar.
Lo primero que debamos hacer es ver si hay algún proceso zombie en nuestro
sistema, para ello usamos el comando:

Con el comando ps -el se puede obtener una salida en la que la segunda
columna indica el estado del proceso. Existen varios estados:
S : sleeping
R : running
D : waiting
T : gestopt (suspended)
Z : zombie (defunct)
necesitaremos más adelante.
Para eliminar el proceso zombie ejecutamos la siguiente instrucción:
$ kill -HUP PID_del_proceso
Si hay varios procesos zombies se repite este paso hasta matarlos a todos.
Una forma de matar todos los procesos zombies es ejecutar la siguiente
instrucción:
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Nota: Es posible que necesitemos permisos de superusuario para matar algunos
procesos, para ellos escribimos delante de kill el comando sudo.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
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Glosario
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Glosario
Android, conjunto de herramientas y aplicaciones vinculadas a una distribución
Linux para teléfonos móviles. Android es de código abierto y gratuito

Antivirus, aplicación o grupo de aplicaciones dedicadas a la prevención,

búsqueda, detección y eliminación de programas malignos en sistemas
informáticos. Entre los programas con códigos malignos se incluyen virus,
troyanos, gusanos o spywares, entre otros malwares.

App, abreviatura de “Aplicación”. Programa diseñado para una determinada
función, como los procesadores de texto o las plantillas de cálculo.
AVI, es un formato de audio y vídeo creado en 1992 por Microsoft. Permite
por un programa externo denominado códec.

Backup Copias de archivos, equipos de reemplazo o procedimientos
alternativos disponibles para ser usados en caso de emergencias producidas por

algún tema en particular.

Barra de tareas, en informática, la barra de tareas es el nombre de la barra que

se encuentra por defecto en la parte inferior del escritorio y que sirve para abrir
programas, realizar búsquedas y controlar aplicaciones en diferentes sistemas
operativos. La mayoría de los entornos de escritorio tienen elementos similares.
Código contenido por una computadora que proporciona un nexo entre el
hardware y el sistema operativo. Generalmente contenido en un chip insertado
en el motherboard.

Blog, un blog, también conocido como weblog o cuaderno de bitácora

(listado de sucesos), es un sitio web periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo
primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en cada artículo, los lectores
pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es
posible establecer un diálogo. El uso o temática de cada weblog es particular,
los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico,
educativo, etc. Dependiendo del formato del blog aparecen categorías como
microblog, dónde el texto que se introduce es corto y limitado, un ejemplo es
twitter; videoblog, dónde lo que se presentan no son textos sino videos, etc.
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Bluetooth,

de corto alcance, cuyo objetivo es eliminar los cables en las conexiones entre

Browser, es un programa que permite ver las páginas Web. El verbo “to browse”
sentido inicial era “mordisquear, ramonear”, que es lo que hacen los herbívoros.
u “hojear” las páginas de un libro.

Motores de búsqueda, basan su recolección de páginas en un robot,
denominado araña, que recorre constantemente Internet en busca de páginas
nuevas que va introduciendo en su base de datos automáticamente. (Google,
Yahoo).

Lenguaje de programación, usado principalmente para la programación de
objetos, basada en el lenguaje C.
, también conocido como chip o microchip,
es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros
cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente
mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de
plástico o cerámica. Entre los circuitos integrados más complejos y avanzados
se encuentran los microprocesadores, que controlan numerosos aparatos,
desde teléfonos móviles y hornos microondas hasta computadoras. Los chips
de memorias digitales son otra familia de circuitos integrados, de importancia
crucial para la moderna sociedad de la información.

Ciberbullying, maltrato, molestia u hostigamiento que se hace a través de
algún medio virtual como el chat, las redes sociales, mensajes de texto, etc.
Clic, se denomina hacer o dar clic (o también clicar, cliquear o pinchar) a la acción
de pulsar cualquiera de los botones del ratón del ordenador. Como resultado de
esta operación, el sistema aplica alguna función o proceso al objeto señalado por
el cursor o el puntero en el momento de realizarla.
la
computación en la nube concepto conocido también bajo los términos “servicios
en la nube”, “informática en la nube” o nube de conceptos, del inglés Cloud
computing, es un paradigma que permite ofrecer servicios informáticos a
través de Internet. Es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio
69

y tecnología, que permite al usuario acceder a un catálogo de servicios
adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando
únicamente por el consumo efectuado. Es decir, en breve -muchas empresas lo
están ofreciendo ya- podremos acceder a computadoras instaladas a miles de
kilómetros de distancia -en Internet- que den servicios de alojamiento de espacio
en Gb, procesadores de texto y todo tipo de software sin necesidad de que éste
se instale en el ordenador doméstico.

Códec, programa que implementa el algoritmo de compresión para poder

acceder al sonido o video digital.

Código de barras, representación de datos impresos, consistente en líneas
Código fuente, programa escrito en un lenguaje de programación de alto
nivel por un programador. Es solo un archivo de texto simple que contiene la
secuencia de operaciones que la computadora deberá ejecutar, en una forma
simple de entender por una persona (que sepa programar en dicho lenguaje).
Código objeto, programa expresado en lenguaje de máquina (ceros y unos),
de manera que pueda ser ejecutado por una computadora.
Código QR, sistema para almacenar información en una matriz de puntos o

un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso
Wave, subsidiaria de Toyota, en 1994. Se caracteriza por los tres cuadrados que
se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al
lector.

Computadora, dispositivo capaz de solucionar problemas aceptando datos,
de estas operaciones.

Consola, interfaz de comandos de un sistema operativo que permite el envío de
órdenes a la computadora a través del teclado.

Correo electrónico, servicio de intercambio de mensajes entre usuarios, que

puede incluir texto y elementos multimedia.

Cortafuegos,

una red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al
mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto
entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros
criterios. C 27 A nivel usuario suele ser un ordenador (hardware) o un programa
(software) que se utiliza como mecanismo de seguridad para proteger una red
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privada conectada a Internet de accesos no autorizados. Su misión es controlar
los paquetes que circulan por la red permitiéndoles o denegándoles su entrada
dependiendo de unas normas establecidas con anterioridad.

Coworking, el coworking (cotrabajo en español) es una forma de trabajo que

permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes
sectores compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para
desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que
fomentan proyectos conjuntos. Esta forma de trabajo también puede desarrollarse
a través de internet.

CPU La unidad central de procesamiento, UCP o CPU (por el acrónimo en

inglés de central processing unit), o simplemente el procesador o microprocesador,
es el componente del ordenador que interpreta las instrucciones contenidas en
los programas y procesa los datos.

Cracker,

piratea programas o produce daños en sistemas o redes.
es una organización no gubernamental sin ánimo
de lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la
creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. Fue fundada por
Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y especialista
en ciberderecho. Creative Commons es también el nombre dado a las licencias
desarrolladas por esta organización, y que están inspiradas en la licencia GPL
(General Public License) de la Free Software Foundation, compartiendo buena
legal ayudado por herramientas informáticas, para así facilitar la distribución
y el uso de contenidos. Existe una serie de licencias Creative Commons, cada
manera en la que su obra va a circular en internet, entregando libertad para citar,
reproducir, crear obras derivadas y ofrecerla públicamente, bajo ciertas diferentes
restricciones. Algo importante a destacar, es que las licencias de CC no van contra
el copyright, sino que buscan una forma de adaptarlo a los intereses del autor,
basándose en el concepto de propiedad intelectual. Todas las obras creativas
quedan automáticamente bajo la protección de los derechos de copia, y mucha
ayudan a mantener el derecho de autor de una obra, a la vez que permiten ciertas
excepciones bajo ciertas condiciones.

Descomprimir, proceso inverso a comprimir. En general, los archivos comprimidos
pueden descomprimirse con el mismo programa que se usó para comprimirlos.
Por ejemplo, los archivos comprimidos .zip o .rar, pueden descomprimirse con
de los tipos y secuencia de operaciones de un programa o proceso.
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Disco rígido, medio secundario de almacenamiento compuesto por varios
discos superpuestos, con cabezas lecto-grabadoras, alojado en una unidad
cerrada herméticamente.
Download

desde un servidor a nuestro ordenador. En español: “ bajarse un programa”.
un artículo esencial en la historia de la humanidad es el libro. Sin
importar su formato, material o contenido, son un mecanismo primordial para
la transmisión de conocimientos, experiencias, historias, fantasías, etc. En
suma, allí se ha ido acumulando todo el conocimiento humano desde que el
hombre es capaz de recordar. La tecnología de impresión del libro, su formato y
producción han permanecido casi sin cambios desde los tiempos de Gutemberg.
Sin embargo, con Internet estas técnicas milenarias han ido cambiando, porque
las tecnologías ofrecen la posibilidad de consultar libros on line e incluso de
imprimirlos, con imágenes o textos anexos. Y esto precisamente son los e-books,
libros electrónicos que pueden consultarse, leerse o imprimirse desde un soporte
electrónico. Se asegura que este sistema podría revolucionar el mundo editorial.
es el tipo de transacción económica -compra y venta- que se
realiza a través de sistemas electrónicos. Una empresa, comúnmente presente en
la red, vende productos o servicios a través de Internet. Allí llega el comprador
que suele pagar con tarjeta de crédito un producto que en un plazo acordado
recibirá en la puerta de su casa. Los productos que más se venden por medio de
las redes electrónicas son CD-ROOM, música, libros y programas informáticos,
es la utilización de las TIC en temas
relacionados con el gobierno: participación ciudadana a través de Internet,
políticas impulsadas por los gobiernos que tengan en cuenta el uso de nuevas
tecnologías, etc.
es un nuevo concepto de educación a distancia en el que se integra
el uso de las TIC y otros elementos didácticos para la capacitación y enseñanza.
El E-Learning utiliza herramientas y medios diversos como Internet, intranets,
CD-ROM, presentaciones multimedia, etc. Los contenidos y las herramientas
cada individuo y de cada organización. En la actualidad numerosas universidades
y diferentes instituciones educativas y empresas están implementando soluciones
de E-Learning, tanto con sistemas propios como con paquetes especializados.
se trata de una de las palabras más extendidas en el ámbito tecnológico.
Es el sistema de mensajería electrónica o correo electrónico, que paulatinamente
ha empezado a reemplazar el tradicional sistema de correo. Para hacer sus envíos
este sistema usa Internet y equipos informáticos, gracias a los cuales tiene un
alcance mundial. Existe una variada oferta de “casillas electrónicas”, que varían
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según los proveedores y servicios que estos prestan. En general, se distinguen los
sistemas de pago y los que son gratuitos. Entre los sistemas por ahora gratuitos,

Freeware, programa de uso sin coste siempre que se respeten las condiciones

del propietario del mismo. No debe confundirse con Free Software.

protocolo de Transferencia de Ficheros. Uno de

Gateway Puerta de Acceso, dispositivo que permite conectar entre si dos

redes normalmente de distinto protocolo o un Host a una red. Ver: Pasarela.
(1.024 x 1.024 x 1.024 bytes).

, proyecto iniciado en 1984 por Richard Stallman que en la actualidad brinda
la posibilidad de resolver, casi, la totalidad de los problemas de tratamiento
informático con software libre. Esto incluye desde juegos hasta el núcleo del
sistema operativo. El núcleo más conocido del proyecto GNU es Linux. Las siglas
experto en informática capaz de entrar en sistemas cuyo acceso es
restringido. No necesariamente con malas intenciones.
un hashtag (del inglés hash, almohadilla y tag, etiqueta), en servicios
web tales como Twitter, Google+, FriendFeed o identi.ca, es una cadena de
caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una
almohadilla (#). Un Hashtag representa un tema en el que cualquier usuario puede
escribir la cadena de caracteres tras la almohadilla que dan nombre a ese tema.

hipertexto, es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de

páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de
texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes.
El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares
(). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un
documento, y puede incluir un script (por ejemplo JavaScript), el cual puede
afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML
protocolo usado en WWW.
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la
Corporación de Internet para la Asignación de Nombres. Es una organización sin
funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del sistema de
servidores raíz. ICANN coordina la administración de los elementos técnicos del
DNS para garantizar la resolución unívoca de los nombres, para que los usuarios
puedan encontrar todas las direcciones sin ser repetidas. ICANN se dedica a
preservar la estabilidad de Internet por medio de procesos basados en el consenso.

Instrucción,

el valor o ubicación de uno o más requeridos.
programas diseñados para que su funcionamiento imite
los procesos humanos de toma de decisiones y para que aprenda de los eventos
pasados. Parte de la informática que estudia la simulación de la inteligencia.

Internet, red mundial de computadoras, cuya comunicación se realiza a través
Intranet, intra, interno y net en inglés, red. Una Intranet, es una red privada dentro de

una compañía u organización, que utiliza el mismo tipo de herramientas o software
que Internet público. Aleatoriamente, puede exponer información al exterior vía
Internet. Es un concepto moderno con el que se manejan los sistemas internos
de una empresa, tales como inventarios, ordenes de trabajo, entradas y salidas de
almacén, documentación técnica, facturación, etc. permitiendo que los empleados
accedan a las distintas secciones con accesos controlados. Normalmente dicha red
(cortafuegos) que evita el acceso a la misma desde el exterior.

es la forma en la cual se
interconectan computadoras ubicadas en un mismo lugar a través de un cable de

Laptop, ordenador portátil, de pequeño tamaño que se puede apoyar en el

regazo (del inglés lap),y que se puede mover de un lado a otro con facilidad;
generalmente en su placa base los elementos van integrados a diferencia de los
ordenadores de sobremesa.

Linux, núcleo o kernel de sistema operativo compatible con UNIX®, que se

puede utilizar en casi cualquier plataforma de computadora sin pagar costo de
utiliza “erróneamente” el término para nombrar a todo el sistema operativo.

Login, acción de conectarse a un sistema ingresando un nombre de usuario y
una contraseña.
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Malware,

una computadora sin el consentimiento de su propietario. El término malware es
muy utilizado por profesionales de la informática para referirse a una variedad de
software hostil, intrusivo o molesto. El término virus informático suele aplicarse
de forma incorrecta para referirse a todos los tipos de malware. El software se
considera malware en función de los efectos que, pensados por el creador,
provoque en un computador. El término malware incluye virus, gusanos y troyanos,
entre otros softwares maliciosos e indeseables.

Memoria, almacenamiento primario de una computadora, como la RAM o la
ROM.

Memoria USB, pequeño dispositivo para el almacenamiento de información
Menú lista de opciones, mostrada sobre una pantalla de las cuales el usuario
puede seleccionar.

Microcomputadora, computadora cuya unidad central de proceso es un
microprocesador. Microprocesador Circuito integrado de altísimo nivel de
integración capaz de contener más de 100.000.000 transistores en 1 cm? (al
año 2005).
conocido también bajo los términos “servicios en la nube”, “informática en la
nube” o nube de conceptos, del inglés Cloud computing, es un paradigma que
permite ofrecer servicios informáticos a través de Internet. Es un nuevo modelo de
prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite al usuario acceder
a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su
o de picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado. Es
decir, en breve -muchas empresas lo están ofreciendo ya- podremos acceder a
computadoras instaladas a miles de kilómetros de distancia -en Internet- que den
servicios de alojamiento de espacio en Gb, procesadores de texto y todo tipo de
software sin necesidad de que éste se instale en el ordenador doméstico.
Manufactura de Equipo
Original. Empresa que compra un producto a un fabricante y lo integra en un
producto propio. Todos los fabricantes por ejemplo, que incluyen un Pentium en
su equipo actuán como OEM.
equipos o dispositivos que no están en comunicación directa o apagada.

Online, Equipos o dispositivos que están en comunicación directa o encendidos.
Pasarela o gateway, es un programa o dispositivo de comunicaciones que
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diferentes. El dispositivo puede ser un router, o puede ser una computadora de

Password, contraseña utilizada para ingresar en una red o en un sistema de
manera segura.

Pendrive, dispositivo de almacenamiento de datos que incorpora una interfaz
Pharming, se trata de una práctica delictiva a través de internet, más complicada
que el phising pero que se basa en el mismo principio: hacer creer al usuario
que está en una web distinta a la que realmente está. El pharming consiste
en que alguien accede a nuestro ordenador y sustituye ese archivo (llamado
sustituida por la de una página que ha montado él y que suplanta a la entidad a
la que queremos acceder.
es un tipo de estafa cibernéticas que se caracteriza por
ser una contraseña o información bancaria. El estafador, conocido como

por los hackers como raíz de la antigua forma de hacking telefónico conocida
como phreaking.

Phracker, pirata informático que se vale de las redes telefónicas para acceder a

otros sistemas o simplemente para no pagar teléfono.

Phubbing, decimos que hay “phubbing” cuando hacemos más caso a los mensajes

que nos llegan al móvil que a las personas con las que compartimos mesa.

unidad mínima de una imagen mostrada en la pantalla.
En términos sencillos, son los pequeños puntitos que componen una imagen.

Procesador, el microprocesador es el circuito central de un sistema informático; a

modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de un computador.
Está conformado por millones de componentes electrónicos. Constituye la unidad
central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado como microcomputador.
Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las
aplicaciones de usuario; sólo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de
bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar,
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restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Procesador
de textos Programa que permite la manipulación de textos con formato y que
permite generar archivos que conserven el estilo realizado. Procesamiento de
datos Secuencia sistemática de operaciones realizadas sobre datos para obtener
un resultado deseado. Procesamiento en tiempo real Técnica de procesamiento en
que la actualización de los datos afectados por un evento se realiza a medida que
sucede el evento causante. Proceso Manipular datos o realizar otras operaciones
de acuerdo a un programa.

Código fuente, programa intérprete, programa de computadora que
procesa instrucciones de lenguajes de programación de alto nivel instrucción
por instrucción, determinando las operaciones requeridas y haciendo que la
computadora las realice.

memoria primaria de una computadora.
En las PCs es accesible por el procesador a través del puente norte del chipset.
red Inalámbrica, una red inalámbrica es aquella
creada por dos o más equipos en los que la transmisión de información entre
ellos no se realiza por medio de cables. Normalmente la comunicación se lleva
a cabo a través de ondas de radio. Red social Sitio de Internet que favorece la
creación de comunidades virtuales. Estos sitios web son servicios que permiten
desarrollar redes según los intereses de los usuarios, compartiendo fotografías,
videos e información en general. La red social más popular de la actualidad es
Facebook, que cuenta con millones de usuarios que intercambian mensajes y
archivos informáticos.

ROOT Raiz,

al usuario principal.

Smartphone,

sobre una plataforma de informática móvil, más la capacidad de computación
avanzada y conectividad de un teléfono móvil. El término «inteligente» hace
referencia a la capacidad de usarse como un ordenador de bolsillo, llegando
incluso a remplazar a un ordenador personal en algunos casos. El completo soporte
al correo electrónico parece ser una característica indispensable encontrada en
todos los modelos existentes y anunciados

Software, programas escritos en un lenguaje que la computadora entiende y

puede ejecutar para realizar una tarea. Software de aplicación Programas que
software que respeta la libertad del usuario, ateniéndose a las 4 libertades que
Adicionalmente se suele decir que la única restricción es que cada uno que reciba
ese software, debe heredar esas libertades.
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Troyano, se denomina troyano a un programa destructivo que se encubre bajo
la forma de una aplicación inofensiva. A diferencia de los virus, los troyanos no son
capaces de reproducirse por sí mismos, pero pueden ser igualmente maliciosos.
Una de las formas más engañosas en su actuación, es la que se presenta como
herramienta para eliminar virus de tu computadora, pero en lugar de hacerlo,
infecta el equipo con nuevos virus.
Twitter, servicio de microblogging creado en California hacia 2007, que tiene
gran popularidad entre los usuarios de Internet. Se estima que tiene más de 200
millones de usuarios que generan millones de tweets al día. Esta red, también
conocida como el “SMS de Internet”, permite enviar mensajes de texto plano
de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se
muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a
los tweets de otros usuarios (a esto se le llama “seguir” y a los suscriptores se les
llaman “seguidores”).
Virus, un virus informático es un programa de ordenador que puede infectar
pueden destruir intencionadamente datos en la computadora, aunque también
existen otros más benignos, que se caracterizan solo, por las molestias que
ocasionan. Según lo infectado, se denominan: virus de acción directa, residentes,
de archivos, del sistema operativo, etc. Según su comportamiento, se denominan:
Virus uniformes, encriptados, de sobreescritura, silenciosos, etc.
, mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.
Los dispositivos habilitados con Wi-Fi (ordenadores, teléfonos smartphone,
consolas de videojuegos, tabletas, etc.) pueden conectarse a Internet a través de
un punto de acceso de red inalámbrica.

Wikipedia, es un proyecto para construir una enciclopedia libre, comenzando el

20 de mayo de 2001 y que ya cuenta con miles de artículos. Wikipedia crece cada
día gracias a la participación de gente de todo el mundo. Es el mayor proyecto
de recopilación de conocimiento jamás realizado en la historia de la humanidad.
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