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Utilizaremos Sublime Text como editor de textos:
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Realizamos una configuración básica de Git:

Observaciones:
• global: hace referencia a que es una variable a ser utilizada en todo el computador.
• user.name: usuario
• user.email: el correo electrónico relacionado a la cuenta
• core.editor: el editor por defecto a ser utilizado. En este caso Sublime 

3



A fin de observar la configuración en Git, se ejecuta la sentencia:  
$git config --list

Se puede observar la configuración básica, con los valores que se han ingresado.
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Creamos una carpeta a ser utilizada para nuestras lecciones de Git:

• Utilizamos la carpeta: e:>Proyectos/git/git_lesson
• Una vez posicionados en esta carpeta, utilizamos el comando: git init
• Esta carpeta será el contenedor para nuestros proyectos
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Estructura de la carpeta .Git:

• Git ha creado un sub folder .git
• Este folder normalmente esta oculto para Windows
• Contiene un conjunto de folders y sub folders que Git utilizará para el control de versiones
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$ git status

• Indica el status del repositorio creado
• En la primera línea se indica: On branch master
• En este caso se indica que no hay nada para realizar un commit
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On Branch Master:

• El branch master es el branch convencional
• Al realizar el primer commit en un nuevo repositorio, este se realiza sobre el branch master.

8



Agregar un archivo:

• Al agregar un archivo en la carpeta que utilizamos como repositorio, esta se encuentra en 
un estado pendiente de realizar el commit. 

• Agregamos el archivo README.md en el repositorio
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Git status:

• Validamos el status del proyecto y se observa que el archivo README.md se encuentra en 
la categoría “Untracked files”

10



C1 C2 C3

Staging Area
(Área de ensayo)

Branch en Git

• Los archivos al ser agregados y antes de que se realice el commit, pasan a un área 
denominada área de ensayo.

• Al realizar el commit, estos archivos pasan a formar parte del branch que nos encontremos 
trabajando.

commit
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Agregar un archivo al proyecto:

• A fin de agregar un archivo al proyecto, utilizamos
• $ git add README.md

• Visualizamos el estatus del proyecto con git status y observamos que el archivo ya es parte 
del proyecto y se encuentra dentro de “Changes to be committed”
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Commit de un archivo:

• Al realizar el commit de git, se presenta la opción de agregar un mensaje para el commit.
• Es importante esta opción, a fin de documentar las acciones de commit y del momento en 

la cual se realizo.
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Mensaje que se visualiza al realizar el Commit:
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Guardamos el archivo:
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Visualizar el log de las acciones:

• Se puede visualizar el log de las acciones utilizando:
• $ git log
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