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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Determinar la pendiente y ecuación de una recta a partir de la información dada en 

una situación problema. 

CONCEPTO Cambio, contexto  EJE  La persona como ser social 

TEMA  
Tema 2:  Pendiente y 

ecuación de la recta. FECHA DE PUBLICACIÓN. 
martes, 19 de octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
DOS (2) SEMANAS  FECHA DE ENTREGA  

viernes, 29 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 
La preocupación por el medio ambiente ha propiciado cambios importantes en nuestro entorno. Uno de 
ellos ha sido, por ejemplo, la introducción y el desarrollo del concepto de responsabilidad ambiental, 

que sirve para evaluar hasta qué punto nuestras prácticas ayudan al equilibrio del planeta. 

En otras palabras, este término habla del grado de compromiso que, como personas, tenemos hacia el 
entorno que nos rodea, aunque también incluye a organizaciones, empresas y otros agentes. 

Sea como sea, el objetivo siempre es el mismo: generar conciencia sobre la importancia de adoptar 
hábitos sostenibles, independientemente del área en el que intervengamos o el sector en el que 
actuemos. Es una obligación extendida a todos. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA PENDIENTE Y ECUACIÓN DE LA 
RECTA 

 

INTRODUCCIÓN 

La pendiente de una recta es un importante concepto geométrico, el cual podemos interpretar como 
una medida de la inclinación de una recta cuando la ubicamos en un par de ejes coordenados (x – y). 
Representada por la letra m en la ecuación y=mx+b, indica la cantidad en que se incrementa o 

disminuye el valor de la variable y, cuando la x aumenta una unidad. El incremento se presenta cuando 
el valor de m es positivo y la disminución en el caso contrario. Si la pendiente tiene valor cero, la recta 
es horizontal, es decir, ni se incrementa ni disminuye. 

Es más útil este concepto para las aplicaciones, que el de ángulo formado por la recta con el eje x, 
porque las gráficas donde se emplean rectas, frecuentemente tienen diferentes escalas de medición 
en cada eje, con lo cual el ángulo no es un valor significativo para quien emplea rectas que 
representan un fenómeno. 

La línea recta es un modelo matemático muy útil, pues se le usa para representar gran cantidad de 
fenómenos de la economía, la física, la biología, la medicina, etc. Por ello, entender que la pendiente 
de una línea recta es una medida de cómo cambia la variable y (dependiente), cuando se presenta 
un cambio unitario en la variable x (independiente) será una forma de comprender lo que está 

ocurriendo con el fenómeno que se está representando. 

CONCEPTO PENDIENTE DE UNA RECTA 
La pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de 
abscisas. Se denota con la letra m. 
Si m > 0 la función es creciente y ángulo que forma la recta con la parte 
positiva del eje OX es agudo. 

 
 
 
 

Si m < 0 la función es decreciente y ángulo que forma la recta con la parte 
positiva del eje OX es obtuso. 
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Cálculo de la pendiente 

 
Pendiente dado el ángulo    

 
Pendiente dado el vector director de la recta    

 
Pendiente dados dos puntos  

 

Ejemplos 

1. La pendiente de la recta que pasa por los puntos A(2, 1), B(4, 7) es: 

 
2. La recta que pasa por los puntos A(1, 2), B(1, 7) no tiene pendiente, ya que la división por 0 no 

está definida. 

 
POR LO TANTO, LOS PUNTOS DADOS NO CORRESPONDEN A UNA FUNCIÓN. 

3. Determinar la pendiente de la recta representada en la gráfica: 
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SOLUCIÓN: 

Se toman 2 puntos cualquiera de los dados en el gráfico 

por ejemplo P1(-8,-4) y P2(2,2), luego se aplica la formula 

de dados dos puntos, así: 

 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
=

2−(−4)

2−(−8)
=

2+4

2+8
=

6

10
=

3

5
 

 

Por lo tanto, la pendiente de la recta es 
3

5
, lo que significa 

que se suben tres unidades en el eje y y se desplazan 5 

unidades a la derecha en el eje x. 

 

Ecuación DE La RECTA 

El nombre que recibe la expresión algebraica (función) que determine a una recta dada se 
denomina Ecuación de la Recta. 

Para comprender este proceder es como si la misma línea solo se cambia de ropa para que 
sepan de su existencia, pero expresada en términos matemáticos (como una ecuación). 

Es en este contexto que la Geometría analítica nos enseña que una recta es la representación gráfica 
de una expresión algebraica (función) o ecuación lineal de primer grado . 

Esta ecuación de la recta varía su formulación de acuerdo con los datos que se conozcan de la línea 
recta que se quiere representar algebraicamente. Dicho en otras palabras, hay varias formas de 
representar la ecuación de la recta. 

1.– Ecuación general de la recta 

Esta es una de las formas de representar la ecuación de la recta. 

De acuerdo a uno de los postulados de la Geometría Euclidiana, para determinar una línea recta sólo 
es necesario conocer dos puntos (A y B) de un plano (en un plano cartesiano), con abscisas 
(x) y ordenadas (y). 

Recuerden que es imprescindible dominar todos los aspectos sobre el Plano cartesiano pues 

la Ecuación de la recta no tiene existencia conceptual sin un Plano cartesiano. 

Ahora bien, conocidos esos dos puntos, todas las rectas del plano, sin excepción, quedan incluidas en 
la ecuación 

Ax + By + C = 0 

Que también puede escribirse como 

https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Geometria_analitica.html
https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Geometria_analitica.html
https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Ecuaciones_lineales_tipos.html
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ax + by + c = 0 

y que se conoce como: la ecuación general de la línea recta, como lo afirma el siguiente: 

Teorema 

La ecuación general de primer grado Ax + By + C = 0, donde A, B, C pertenecen a los números 

reales (   );  y en qué A y B no son simultáneamente nulos, representa una línea recta. 

 
2.– Ecuación principal de la recta 

Esta es otra de las formas de representar la ecuación de la recta. 

Pero antes de entrar en la ecuación principal de la recta conviene recordar lo siguiente: 

Cada punto (x, y) que pertenece a una recta se puede representar en un sistema de coordenadas, 
siendo x el valor de la abscisa (horizontal) e y el valor de la ordenada (vertical). 

(x, y) = (Abscisa , Ordenada) 

Ejemplo: El punto (–3, 5) tiene por abscisa –3 y por ordenada 5. 

Si un par de valores (x, y) pertenece a la recta, se dice que ese punto satisface la ecuación. 

Ejemplo: El punto (7, 2) (el 7 en la abscisa x y el 2 en la ordenada y) satisface la ecuación y = x – 5, 

ya que al reemplazar queda 

2 = 7 – 5 lo que resulta verdadero. 

Recordado lo anterior, veamos ahora la ecuación de la recta que pasa solo por un punto conocido 
y cuya pendiente (de la recta) también se conoce, que se obtiene con la fórmula 

y = mx + n 

que considera las siguientes variables: un punto (x, y), la pendiente (m) y el punto de intercepción en 
la ordenada (n), y es conocida como ecuación principal de la recta (conocida también como forma 

simplificada, como veremos luego). 

Al representar la ecuación de la recta en su forma principal vemos que aparecieron dos nuevas 
variables: la m y la n, esto agrega a nuestra ecuación de la recta dos nuevos elementos que deben 
considerase al analizar o representar una recta: la pendiente (m) y el punto de intercepción 
(n) (también llamado intercepto) en el eje de las ordenadas (y). 

https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Numeros_reales.html
https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Numeros_reales.html
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Respecto a esto, en el gráfico de arriba, m representa la pendiente de la recta y permite obtener su 
grado de inclinación (en relación a la horizontal o abscisa), y n es el coeficiente de posición, el 
número que señala el punto donde la recta interceptará al eje de las ordenadas (y). 

Forma simplificada de la ecuación de la recta 

Si se conoce la pendiente m, y el punto donde la recta corta al eje de ordenadas es (0, b) (corresponde 
a n en la fórmula principal ya vista), podemos deducir, partiendo de la ecuación de la recta de la forma 

 

Esta es una segunda forma de la ecuación principal de la recta (se la llama también forma explícita 
de la ecuación) y se utiliza cuando se conocen la pendiente y la ordenada al origen (o intercepto), que 
llamaremos b (no olvidemos que corresponde a la n en la primera forma de la ecuación principal). 
También se puede utilizar esta ecuación para conocer la pendiente y la ordenada al origen a partir de 
una ecuación dada. 

Ejemplo: La ecuación y = 4x + 7 tiene pendiente 4 y coeficiente de posición 7, lo cual indica que 
interceptará al eje y en el punto (0, 7). 

https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Recta_Pendiente.html
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Conocida la fórmula de la ecuación principal (simplificada o explícita, como quieran llamarla) de la recta 
es posible obtener la ecuación de cualquier recta siempre que se nos den al menos dos variables de 
ella: puede ser la pendiente, puede ser un punto o puede ser el intercepto. 

Esto significa que si te dan esa información se puede conseguir una ecuación de la forma y = mx + 
b que cumple con esas condiciones dadas. Nótese que la ecuación y = mx + b es la forma generalizada 
de la forma principal y = mx + n; por lo tanto, la b corresponde al valor de n (el intercepto en 
la ordenada y). 

Ejemplo 1: 

Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente m = 3 e intercepto b = 10. 

Tenemos que hallar la ecuación de la recta, esto es, y = mx + b. 

Usamos la información que tenemos: 

m = 3 y b = 10 y sustituimos en la ecuación 

y = 3x + 10. 

La ecuación que se pide es y = 3x + 10. 

Nótese que esta forma principal (simplificada o explícita) también podemos expresarla como una 
ecuación general: 

y – 3x – 10 = 0, la cual amplificamos por –1, quedando como 

– y + 3x + 10 = 0, que luego ordenamos, para quedar 

3x – y  +  10 = 0 

Ejemplo 2 

Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (1, 2) y tiene pendiente m = – 5. 

Tenemos que hallar la ecuación de la recta, esto es, y = mx + b. 

Usamos a información: m = – 5 y sustituimos en la ecuación: 

y = – 5x + b 

Ahora tenemos que buscar la b; usamos el otro dato; la recta pasa por el punto (1, 2), por lo tanto, ese 
punto es una solución de la ecuación que buscamos. Se sustituyen esos valores de x = 1, y = 2 en la 
ecuación que estamos buscando: 2 = – 5 (1) + b 

Despejamos la variable b en: 

2 = – 5 (1) + b 

2 = – 5 + b 
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2 + 5 = b 

b = 7 

Sustituimos el valor de b en la ecuación que buscamos: y = – 5x + 7 

La ecuación en su forma principal (simplificada o explícita) es y = – 5x + 7. 

La cual también podemos expresar en su forma general: 

y = – 5x + 7 

y + 5x – 7 = 0 

la cual ordenamos y queda 

5x + y – 7 = 0 

TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Identifique en cada caso el valor de la pendiente (m), el punto de corte con el eje y e indique si 

la función es creciente o decreciente: 

a. 𝑦 = −𝑥 + 2         b.  𝑦 =
1

2
𝑥 + 4      c.  𝑓(𝑥) = −5𝑥 − 3      d.  4𝑥 − 2𝑦 + 12 = 0 

2. Determina si la afirmación es verdadera o falsa: 

 

3. Con base en la representación gráfica de las funciones m, n, o, p, q, r y s, determine el valor 

de verdad de cada enunciado: 
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4.  

5. Determine la ecuación de la recta según las condiciones dadas: 

A. 𝑚 = −3 𝑦 𝑏 = 4 

B. 𝑚 = 4 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑃(1,5) 

C. 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑃(−2, −4) 𝑦 𝑄(4,0) 

D. 𝑚 = −1 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑃(−3,6) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Los vértices de un triángulo son A(-4,3), B(0,5) y C(1,3), ubique los puntos en el plano cartesiano y 

determine las ecuaciones de las rectas que representan los lados. 

7. El crecimiento de un Bambú, es aproximadamente lineal, su crecimiento es así hasta llegar a su edad 

adulta, este crecimiento se da semanalmente, si en la semana 10 tiene una altura de 4 metros y en la 

semana 15 tiene una altura de 6 metros. Determine la ecuación que representa el crecimiento del 

Bambú, y calcule cuánto mide al cabo de 22 semanas. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Una llave está llenando de agua un bote de plástico de forma cilíndrica de un metro y diez centímetros 

de alto y medio metro de diámetro. Se midieron los niveles del agua en determinados intervalos de 

tiempo y en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en la que el tiempo inicial se 

consideró cuando se tenían 20 centímetros de nivel. 

determine la pendiente que representa 

la situación descrita en la tabla y la 

ecuación de la recta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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