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Muy fácil. Todo lo que hay que hacer 
es escoger el paquete, hacer un clic 
y ya lo tenemos. Para ello usamos 

el gestor de paquetes (Synaptic) que incluyen 

muchas distribuciones. Por ejemplo, supon-
gamos que queremos un programa específico,
pues todo lo que hay que hacer es:

u
...

Ir a Sistema ı Administración ı Gestor de paquetes Synaptic.
Introducir la contraseña para poder realizar tareas administrativas.
Escoger la sección que más nos interese y dentro de la sección seleccionamos el
programa a instalar

Una vez seleccionados el / los programas a instalar, le damos a aplicar para que se
lleve a cabo la instalación de cada uno de ellos.
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Figura 1. Gestor de paquetes Synaptic.

4

  n 3 Un día con GNU/Linux

50 ? Todo esto es demasiada teoría para mí, 
¿no me puedes poner un caso práctico? 
Es que me cuesta imaginar todo lo que 
me dices.



� �

� �

�

�

�

�

	















Pidgin

No importa de qué red sean porque Pidgin nos permite hacer amigos por todas partes. Las diversas
conversaciones se van abriendo como diferentes pestañas en una única ventana, así lo tenemos todo
mejor organizado y no molesta para hacer otras cosas.
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http://ubuntu.com.es/descarga.html.

Ubuntu.

Ubuntu.

Una vez conseguido el CD del Ubuntu 8.04, instalarlo suele ser fácil. Ubuntu tiene la opción de
funcionar como CD autónomo, o en inglés Live CD. Esto quiere decir que puede ser ejecutado sin tener
que instalarlo en el disco duro. Un Live CD sólo hay que introducirlo en el lector, poner en marcha el ordenador
y ya podremos trabajar con Ubuntu. Al terminar y encender el ordenador sin CD de Ubuntu, arrancará con 
el sistema operativo anterior. Si queremos instalarlo para usarlo normalmente, sólo hemos de seguir estos
pasos.                   

Ubuntu.
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Figura 20. Arranque de la instalación de Ubuntu desde Windows
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