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Revisión de los cambios:
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C1 C2 C3 C4

Head

• Utilizando el comando Head se puede revisar el estado actual y los commits realizados en 
el proyecto.



Visualización de cambios: $ git diff HEAD~1

3

• Con el comando HEAD~1 revisa un paso atrás.



Visualización de cambios: $ git diff HEAD~2
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• Con el comando HEAD~2 se revisa dos paso atrás. Es decir se revisa el estado del proyecto 
dos commit’s anteriores.



Visualización del log: $ git log --oneline
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• Para visualizar los cambios realizados utilizamos:
• $ git log --oneline
• Permite visualizar el histórico de commit’s realizados y seleccionar el que se desea 

revisar.



Error en la revisión: $ git diff HEAD~6

6

• En el ejercicio, tenemos hasta la revisión 5, al intentar visualizar el movimiento 6, nos da un 
error.



Revisar un determinado commit: $ git diff 06e68fa
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• Se puede visualizar una determinada posición mediante el código único que tiene el commit
en el log.



Comando Checkout:

8

C1 C2 C3 C4

Head

• Se puede utilizar Checkout si se quiere visualizar una versión previa del documento.

Checkout



Uso del comando: $ git checkout HEAD~1 README.md
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• Utilizamos el comando checkout y luego abrimos el archivo README.md



Revisión del archivo:
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• El archivo se encuentra con la versión previa al último commit.



Revisión con: $ git status
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• Al realizar el comando checkout, el archivo se encuentra en una versión previa.
• Si revisamos el estatus del archivo, este se encuentra en un estado previo a un commit, pues 

ha sido modificado.



Commit de la modificación:
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• Al realizar el commit, el archivo README.md queda con la información de una versión 
previa.

• De esta forma podemos llevar un archivo a un estado anterior y eliminar los cambios 
realizados entre un commit y otro.


