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Ten presente 

 La parte teórica con los ejemplos debe quedar en el cuaderno de matemáticas y las 
actividades o talleres en el cuaderno de talleres.  

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo. 

 
 

Recuerda  

 

 En un día del 12 al 15 de mayo de las fechas de encuentro se realizara una 
videoconferencia, para explicar este tema. 

 Al Solución de los ejercicios con los procedimientos adecuados para llegar a la 
respuesta. 

 Se realizan todas las actividades. 

 Mandar las fotos de la teoría y de la actividad al correo electrónico 
profeglenmath@gmail.com, puede ser solo fotos de la actividad o las fotos 
en una hoja de Word. Recuerde en asunto colocar el nombre completo del 
estudiante y el grado. 

 
 

 

Ecuación de la recta 

La ecuación de la forma 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃 se llama ecuación explícita de la recta. 

A partir de la ecuación explícita de la recta se puede determinar la pendiente 𝒎 y el punto de 

corte con el eje 𝒚 que tiene coordenadas (𝟎, 𝒃). 

Por ejemplo, en la recta cuya ecuación es 𝒚 = 𝟐𝒙 − 𝟑, la pendiente es 𝒎 = 𝟐 y el punto de corte 

con el eje 𝒚 que tiene coordenadas (𝟎 , 𝟑). 

Para hallar la ecuación de una recta se deben considerar los siguientes casos: 

 Cuando se conoce la pendiente y el intercepto con el eje 𝒚 
 

En este caso, se remplaza el valor de 𝒎 y de 𝒃 en la ecuación 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃 
 

Por ejemplo, para determinar la ecuación de la recta que tiene pendiente 
𝟐

𝟑
 y que corta 

el eje 𝒚 en -1, se realiza lo siguiente: 

 
 

Por lo tanto, la ecuación de la recta es 𝒚 =
𝟐

𝟑
𝒙 − 𝟏 
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 Cuando se conoce la pendiente y un punto 
En este caso, primero se remplazan el punto y la pendiente en la ecuación explícita de la 

recta 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃 para obtener el valor de 𝒃. 

 

Luego, se determina la ecuación de la recta. Para ello, se remplazan los valores de 𝒎 y 𝒃. 

Por ejemplo, para encontrar la ecuación de la recta cuya pendiente es 𝟐 y pasa por el 

punto (−𝟏 , 𝟎) , se procede de la siguiente manera. Se determina el valor de 𝒃 con 𝒎 = 𝟐 

y (𝒙, 𝒚) = (−𝟏, 𝟎) 

 

            
 

Como 𝒎 = 𝟐 y 𝐛 = 𝟐 se obtiene la ecuación de la recta así: 

 

𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃        𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟐       

 

Por tanto, la ecuación de la recta es 𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟐. La representación de la recta se obtiene 

al unir los puntos (−𝟏 , 𝟎) y (𝟎 , 𝟐) con una línea recta, como se muestra en la figura.  

 
 

 

 Cuando se conocen dos puntos 

La representación gráfica de esta recta se obtiene 

ubicando 𝒃 = −𝟏 en el eje 𝒚, luego, a partir de este 

punto y la pendiente de la recta, se puede hallar 

otro punto desplazándose 3 unidades en forma 

horizontal y 2 unidades en forma vertical. 
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En este caso, primero se halla la pendiente mediante la fórmula  𝒎 =  
𝒚𝟐−𝒚𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
    con 

las coordenadas de los dos puntos. 
Luego con la pendiente 𝒎 y cualquiera de los puntos conocidos, se halla el valor de 𝒃 en la 

ecuación 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃      y se procede igual que en el caso anterior. 

Ejemplo, para hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (𝟐, 𝟏) y (𝟑, 𝟔) se realizaron los 

siguientes pasos: 

1. Se debe encontrar primero la pendiente      𝒎 =  
𝒚𝟐−𝒚𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
=  

𝟔−𝟏

𝟑−𝟐
= 𝟓   

2. Luego, se halla  𝒃 con 𝒎 = 𝟓   y  (𝟐, 𝟏) 

 

𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃        Ecuación de la recta 

 

𝟏 = (𝟓)(𝟐) + 𝒃                                  

    

−𝟗 = 𝒃         

 

Por lo tanto, la ecuación de pendiente 𝒎 = 𝟓     y      𝒃 = −𝟗    𝑒𝑠    𝒚 = −𝟓𝒙 + 𝟏𝟏         

Taller 2 

1. A partir de algunas gráficas y su respectiva ecuación, despeja la variable 𝒚 

 

Recuerda (𝒙, 𝒚) 

Se reemplazan los valores 
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2. Encuentra la ecuación explícita de cada una de las siguientes rectas. Indica la 

pendiente y el intercepto. 

  
 

3. Encuentra la ecuación explícita de la recta, dadas las siguientes condiciones 

 
 

4. Escribe las coordenadas de dos puntos que pertenezcan a la gráfica de cada 

recta. Luego, encuentra la ecuación explicita de la recta. 

 

 

 


