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¿Como instalar una aplicación en Canaima GNU/Linux 7.0?

Después de instalar tu sistema operativo Canaima GNU/Linux seguro querrás

probar algunas aplicaciones, por esa razón acá te dejamos una guía de como instalar

herramientas desde la consola o terminal y una segunda opción de instalación desde el

gestor de paquetes synaptic.

Nota: Esta instalación se está realizando desde el entorno de escritorio GNOME.

1.- Ubica en tu menú (Actividades) la consola o terminal.



2.- Para proceder a la instalación, se debe estar logueado como ROOT (superusuario).

En su terminal coloque  su –  presione la tecla  “enter”  e introduzca su contraseña de

ROOT.

Nota:  Recuerde  que  la  contraseña  de  superusuario  se  establece  durante  el  proceso  de

instalación del sistema.



3.- Coloque en el terminal el siguiente comando: apt install PROGRAMA

Reemplace la palabra «programa» por el nombre de la aplicación que desea instalar,

para este ejemplo será Blender.

apt install blender

Presione la tecla “enter”. Espere la indicación del sistema.



4.- Al  final  de  consola  aparecerá  el  mensaje  ¿Desea  continuar?  S/N,  coloque  S y

presione la tecla “enter”.



5.- La aplicación se está instalando.



6.- Espere que culmine el proceso de instalación. 



7.-  Compruebe  en  su  menú  de  aplicaciones  que  Blender  se  ha  instalado

correctamente.





Opción 2: Instalación de aplicaciones desde el gestor de paquetes Synaptic.

Para este ejemplo nuevamente instalaremos la aplicación Blender.

1.- Ubica el menú actividades en la parte superior de la pantalla.



2.-  En  el  buscador  escribe  “synaptic” este  es  el  gestor  de  paquetes  con  el  cual

realizaremos el proceso de instalación de forma gráfica. 



3.-  Para instalar una aplicación a través del gestor de paquetes debes contar con tu

contraseña de super usuario (Root).

Coloca tu contraseña y dale click en autenticar.



4.- Al ingresar al gestor de paquetes debes ubicar el buscador.



5.- Escribe el nombre de la aplicación que deseas instalar. Para este ejemplo estaremos

instalando Blender.



7.- Escoge el paquete a instalar dando click en el recuadro junto a su nombre.



8.- ¿Quiere aplicar los siguientes cambios?

Haga click en el botón “apply”



9.- La aplicación se esta instalado, esto puede tardar varios minutos. Espere hasta que

todos los cambios sean aplicados.



10.-  Compruebe  en  su  menú  de  aplicaciones  que  Blender  se  ha  instalado

correctamente.




