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Bienvenidos al maravillosos mundo del pingüino!! 

Aquí os dejo unos enlaces que de seguro os ayudarán de algún u otro modo. ;-) 

Descargar Ubuntu 10.04 LTS (ISO) 

Información de la versión 10.04 

VIDEO - Instalar Ubuntu 10.04 

Virtualizar Ubuntu en Windows XP con Virtual Box  

Virtualizar Ubuntu en Windows XP con Virtual Box (parte dos)  

 

Para echar un vistazo a Ubuntu de manera sencilla sin interferir con tu windows tienes 

varias opciones: 

- Virtualizar la distro con Virtual Box o programas similares. 

- Ejecutar el CD en modo LIVE. 

 

 

-Vaya a la papelera. 

  Darle al icono de la papelera que está en el panel inferior. 

 

-Cual es el comando para copiar archivos o carpetas? 

  CP 

 

-Cual es esl comando para listar archivos y carpetas 

  LS 

 

-Si estamos en el directorio "/Home/Esi" y escribimos el comando "cd.." A que 

directorio iremos? 

  A "/Home" 

 

-Cuantos escritorios vienen por defecto en Ubuntu 10.4 LTS? 

  4 

 

-La terminal: Distingue entre mayúsculas y minúsculas? 

  Si 

http://releases.ubuntu.com/releases/10.04/ubuntu-10.04.2-desktop-i386.iso
http://releases.ubuntu.com/releases/10.04/
http://www.youtube.com/watch?v=f47KziUW4BM
http://culturacion.com/2009/10/virtualizar-ubuntu-en-windows-xp-con-virtual-box/
http://culturacion.com/2009/10/virtualizar-ubuntu-en-windows-xp-con-virtual-box-parte-dos/
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-Cambie su contraseña de usuario sin usar el teclado y sin entrar en el menú 

"Administración" 

  Darle al menú Sistema > Preferéncias > Acerca de mí  y darle a "Cambiar contraseña" 

 

-Cual es el navegador de archivos por defecto en Ubuntu 10.4 LTS? 

  Nautilus 

 

-Cual es el navegador de internet por defecto en Ubuntu 10.4 LTS? 

  Firefox 

 

-Cambie la fecha del sistema a día (No recuerdo el día) 

  Darle al menú Sistema > Administración > Hora y fecha, A continuación darle al 

candadito al lado de "Pulse para realizar los cambios", darle a "Autenticar" y darle al día 

indicado. 

 

-Que tipos de usuarios puede hacer en Ubuntu 10.4 LTS? 

  Administradores, usuarios estandar y usuarios personalizados (o algo parecido) 

 

-Si tiene un archivo de texto abierto en un escritorio: Puede moverlo a otro escritorio? 

  Si, con el menú contextual de la ventana "Mover a otro escritorio" (O algo parecido) 

 

-Como puede instalar un programa en Ubuntu 10.4 LTS? 

  Mediante Sinaptyc 

  Desde el Centro de software de Ubuntu 

  Desde una terminal con Apt, Aptitude, etc... 

 

-Puede tener más de una terminal abierta al mismo tiempo? 

  Si 

 

-Que es "sudo"? 

  Un comando para elevar los privilegios del usuario 
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-Abra el navegador web 

  Darle al icono de Firefox que está en el panel superior 

 

-Que combinación de teclas usaría para copiar un archivo? 

  Ctrl+C 

 

-Que combinación de teclas usaría para pegar un archivo o carpeta? 

  Ctrl+V 

 

-Que iconos podemos encontrar en el panel inferior? 

  Papelera 

  Cambiador de escritorios 

 

-Es posible agregar iconos a cualquier panel? 

  Si 

 

-¿Para que sirve un cajón? 

  Para poner iconos de programas, archivos y carpetas que usamos frecuentemente (O 

algo así) 

 

-(Se muestra una ventana de Nautilus -el navegador de archivos-) Dada esta Situación, 

añada un panel adicional. 

  Menu Ver > Panel adicional 

 

-(Se muestra el panel superior) Cancele la elevación de privilegios otorgada al usuario 

en uso (O algo así) 

  Darle al icono de una llave que está al lado del reloj y a continuación darle a "cancelar 

privilegios" (o algo parecido) 

 

-Es posible instalar mas de un sistema operativo en un ordenador? 

  Si, haciendo particiones (O algo así) 

 

-Para que sirve la licencia GPL? 
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  Para asegurarse de que el código fuente esté disponible para todo el mundo (O algo 

así) 

 

-Que es Ubuntu 10.4 LTS? 

  Es una distribución de Linux basada en software libre (O algo así) 

 

-Es legal hacer copias de Ubuntu 10.4 LTS? 

  Si 

 

-Desde donde podemos abrir programas en Ubuntu 10.4 LTS? 

  Desde la barra de menús 

 

-Es posible guardar un archivo en el escritorio? 

  Si, grabandolo directamente en el escritorio 

  Si, con el menú contextual Nuevo > Archivo 

  Si, Desde Nautilus ...  (No se qué) ... carpeta correspondiente 

 

-Que se puede ver en la ventana "Equipo"? 

  Los discos duros, unidades externas, como por ej. USB, etc (O algo así) 

 

-Acceda al "Sistema de archivos de 1 GB" con el menor numero posible de clicks 

  Darle al menú lugares (Del panel superior) > "Sistema de archivos de 1 GB" 

 

-Que vistas ofrece la calculadora de Ubuntu 10.4 LTS? 

  Avanzado 

  Científica 

  Programador 

 

-Que tipo de ruta es "Esi/algomas/algomas"? 

  Relativa 

 

-Que es "root"? 

  Es la cuenta con todos los privilegios de administracion del sistema 
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-En que directorio o carpeta están los archivos de configuración del sistema? 

  /etc 

 

-En que directorio o carpeta están los dispositivos como discos duros, y otro hardware? 

(O algo así) 

  /dev 

 

-Que es GNOME? 

  Un entorno de escritorio 

 

-Cual es el escritorio por defecto en Ubuntu 10.4LTS? 

  GNOME 

 

-Que son los repositorios en  Ubuntu 10.4LTS? 

  Bases de datos en las que  Ubuntu 10.4LTS busca paquetes de software para instalar y 

actualizar (O algo parecido) 

 

-Inicie sesión con el usuario tal (No recuerdo el usuario) 

  Click en el usuario que piden y click en "Iniciar sesion" 

 

-Es posible configurar distintos iconos para los distintos escritorios? 

  No, los iconos y la configuración de escritorio es la misma para todos los escritorios 

 

-(Se muestra una ventana del navegador de archivos Nautilus) Cambie la vista a Vista 

de iconos 

 Dar click donde pone "Vista de lista" o "Vista compacta" (No recuerdo cual de las dos) 

Y click en vista de iconos 

 

-(Se muestra una ventana del navegador de archivos Nautilus) Dada esta situación: 

Como están ordenados los archivos? 

 Es el campo es el que tiene una flechita en forma de V (hacia arriba o hacia abajo)  
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-Sin usar la barra de menús ordene los archivos por tipo 

 Dar click donde pone Tipo 

 

 

Habia un par de ellas de instalar/desinstalar aplicaciones desde el Centro de Software.  

Aplicaciones -> Centro de Software de Ubuntu -> y luego ya el resto es bastante 

sencillito. 

 

A que se le puede cambiar el nombre en Ubuntu -> A los archivos y a las Carpetas 

 

¿Es lo mismo 'mitexto.txt' que 'Mitexto.txt'? -> No, Linux distingue entre mayusculas y 

minusculas 

 

¿Que ocurre al ejecutar el comando 'cat pruebas.txt'? (mas-menos) -> Se previsualiza el 

archivo.  

 

Algunas de comandos (cp -> copiar, mv -> mover). 

Algunas de inicio de sesion (iniciar una sesion de invitado, etc.). -> A esas hay que 

darle al boton de apagar y luego ya se elige la sesion que te pidan 

 

¿Que es una Live CD de Ubuntu? -> Sirve para probar el S.O. sin tener que formatear el 

disco duro (o algo asi) 

 

¿Cuales de estas son distribuciones GNU/Linux? Red Hat, Suse, Ubuntu (Osea, todas 

menos NT) 

 

¿Trae Ubuntu algun editor de video por defecto? Si, el PiTiVi 

 

Abrir el editor de imagenes Gimp -> Aplicaciones -> Graficos -> Gimp  

 

¿El usuario que se crea al instalar GNU/Linux es el mismo que el usuario root? -> No, 

el usuario que se crea al instalar Linux tiene permisos de administrador, y el usuario 

root no tiene restricciones de permisos (algo asi) 
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- accede a apariencia 

preferencias > apariencia 

- añadir apariencia nueva que te piden homosapien algo asi 

como la de arriba muy parecia solo es elegir la que te piden 

- empaty algo asi ( no la conocia la saqué por deduccion) 

es un cliente de mensajeria instantanea 

- cambiar usuario al que te piden, apagar equipo  

creo que estaba ya 

- diferencia entre synaptic y centro de software ubuntu 

 no la recuerdo era algo de paquetes de manera individual cada paquete 

- alguna de estaciones de trabajo activas 

 - que tipo de programas del tipo libreoffice  

 (4 opciones) la que estaba mal bases de datos 

- que es ubuntu como sistema operativo 

 mas o menos era multiusuario y multitarea 

 - en que menu se encuentra accesibilidad 

 preferencias 

 - otra era de vistas de 4 opciones (que la verdad ni me acordaba) 

 mosaico, lista, icono.... 

 - comando de terminal borrar archivo 

 rm 

 

 

 

 

GRACIAS A KAUTXO, DAVID86, JAVITO POR SUS 

APORTACIONES A ESTA CERTIFICACIÓN. 


