
:\> Como trabajar en la shell y, 
aun así, divertirse

Juan Álvarez Fernández
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Mis 0011 pre-
juicios de la 

terminal



PREJUICIO 1:

➲No es amigable y …  es muy fea!!



Comillas en el bash

➲' '  >  es literal.

\> VAR=' Esto es $HOME '
\> echo $VAR
 Esto es $HOME 
 

➲ “ “ >  Es literal pero resuelve las va
riables de entorno.

En el ejemplo anterior quedaría: 
Esto es /home/usuario



Comillas en el bash

➲` ` > Con estas ejecutas.

\> VAR=` cat texto.txt`
\> echo $VAR
Mi texto de prueba.



Opciones Promt



Opciones promt



Colorear la consola

Comando Color

NEGRO 0;30

GRIS 1;30 

AZUL 0;34 

VERDE 0;32

CYAN 0;36 

ROJO 0;31

AMARILLO 1;33

BLANCO 1;37 



PREJUICIO 2:

➲ Las cosas se hacen más rápido en 
los entornos gráficos



Atajos de teclado

Atajos Funcionalidad

Control-a Desplazarse al principio de la linea

Control-e Desplazarse al final de la linea

Control-[flechas] Te mueves entre palabras

Control-T Intercambias texto

Alt-D Borras palabra a la derecha

Control-W Borras palabras a la izquierda

Control-k Borra toda la linea a la derecha

Control-x + Retroceso Borra toda la linea a la izquierda

Control-X + Control-e Llama al editor de textos predefinido.



El history

➲!!  ejecuta el último comando.?

➲!n  ejecuta el n comando.?

➲!cadena  ejecuta el último comando ?
que empiece por cadena.

➲!!:$  ejecuta los argumentos.?  



El comando cd

➲El comando “cd”  te devuelve al ?
$HOME

➲El comando “cd /etc”  te mete en ?
/etc

➲El comando “cd ”  te devuelve al ?
directorio del que viniste.

Configurar la variable CDPATH.



Comando complete

➲Comando: “complete G [patrón]”

Te completa con el patrón dado

➲Comando:”complete W [lista de pa 
labras]”

Te completa con una lista de pala
bras



PREJUICIO 3:

➲ Ya nadie la utiliza



Aplicaciones

➲Gestor de archivos==> ranger

➲Sonido==> alsamixer

➲Video==> ffmpeg

➲Navegador==> w3m, lynks

➲Descarga==> plowshare



Terminales

➲Guake

➲Yakuake

➲Terminator



Fin...
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