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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 

 

COMANDOS BÁSICOS DE CONSOLA 

 

CONSIGNAS 

1. Dentro de la carpeta de trabajo del usuario actual genere un documento con el nombre  

Comandos.txt donde se explique el uso de los siguientes comandos: dir – tree – copy – 

mkdir – rmdir – move – attrib – time – date – shutdown - type – cd – chkdsk 

– cls  

2. Mediante el uso de algún comando indique la versión del Sistema Operativo en que está utilizando.  

3. Sabiendo que la siguiente línea de código guarda en el archivo salida.txt la hora actual: 

 Time > salida.txt 

Escriba la línea de código necesaria para guardar en el archivo AyudadeCopy.txt la utilización del 

comando copy. 

4. Cree una carpeta con el nombre “Práctica” y guarde dentro de ella (mediante el comando copy) una 

copia del archivo Comandos.txt creado en el punto 1. 

5. Utilizando el comando copy con genere un archivo con nombre UsodeCopy.txt cuyo contenido 

sea  la línea de comandos utilizada en el punto anterior para realizar la copia del archivo 

Comandos.txt a la carpeta “Práctica”. 

6. Ingrese a la carpeta “Práctica” y realice clic con botón derecho del mouse sobre el archivo 

Comandos.txt y luego clic sobre la opción propiedades. ¿Cómo se encuentran los checkbox de 

atributos Sólo lectura y oculto?  

7. Desde la línea de comandos (CMD), ingrese a la carpeta “Práctica” y escriba lo siguiente: 

 Attrib Comandos.txt 

¿Qué observa desde las propiedades del archivo? Tome nota. 

8. Ahora escriba la siguiente línea de código: 

 Attrib +r +h Comandos.txt 

¿Cuáles son los cambios ahora en él archivo? 

9. En base a la práctica realizada en los puntos 6, 7 y 8 indique un ejemplo de utilización para el 

comando Attrib. 

10. Abra una ventana de consola (CMD) y realizando clic con botón derecho sobre la barra de título de 

dicha ventana, clic nuevamente sobre la opción propiedades. Personalice la ventana CMD según lo 

siguientes parámetros: 

 Ancho de la ventana 120 

 Alto de la ventana 50 

 Color de fuente: Negro 

 Color de fondo: Blanco  

 

 

 

 

 


