
SOBRE GRÁFICAS RECTAS Y LAS ECUACIONES PARA INTERPRETARLAS

Cuando  encontramos  en  un  experimento,  una 
relación  entre  las  medidas,  donde  los  puntos 
experimentales quedan alineados (como se ve en 
la  figura)  recurrimos  a  la  matemática  para 
interpretarla. 

Para  ello,  debemos  recordar  la  ecuación  de  la 
recta, que relaciona a las variables que se grafican 
en  cada  uno  de  los  ejes.  Suponiendo  que  la 
siguiente  relación  es  entre  las  variables  x (eje 
horizontal) e  y (eje vertical), la expresion analítica 

que describe esa relación es :
                                                                  y = a.x+b   

• En esa expresión, x e y son las variables mientras que a y b son constantes, números reales.
• Es una relación de primer grado. 
• La inclinación (pendiente, o coeficiente angular) de dicha recta esta dada por el valor de a y 

la ordenada en el origen  es el valor de b.

Ejercitación

1- ¿Cuánto es la pendiente y cuanto el corte con el eje vertical en cada uno de los siguientes casos?

 Valor de la 
pendiente

Corte con el eje 
vertical.

y =  3x-2

y= -2x+3

y = 3x

y = -x/2

y = 2

2- Las siguientes son expresiones que representan a relaciones lineales, pero no están escritas de 
forma “ordenada”. Escribirlas ordenadamente y determinar los valores de a y b. (O sea, los valores 
de la pendiente y del corte con el eje vertical, si graficáramos y en el eje vertical y x en el eje  
horizontal)

(1)    3x+2y=3
(2)    2x+2y+1=0
(3)     y = 2x+1
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(4)      x= 3y+2

3- Escribir la ecuación de las siguientes rectas:



a- La que pasa por los puntos (4,7) y (5,-1)
b- La que es paralela a la recta y = 3x y pasa por el punto (2,0)
c- La que pasa por los puntos (7,5) y (2,-3)
d- Función de proporcionalidad que pasa por el punto (3, 2).
e- Tiene pendiente 2 y corta al eje Y en el punto (0, 3) 

4-  Un niño sale en su bicicleta desde su casa hasta el almacén, a una velocidad constante de 3 m/s. 
Sabiendo que la plaza (origen de las mediciones de las posiciones) está a 60 m de su casa, hallar la  
ecuación de la recta que nos da la distancia, x, en metros, a la que está el niño de su casa al cabo 
de un tiempo t.  (Sugerencia: piense cuáles son las variables de los ejes vertical y horizontal en este  
caso?)

5-

6- Hallar una ecuación que describe la siguiente frase: “Un móvil está a 3 km de mi y se acerca a 2 
km/h”.

7- Hallar una ecuación que describe la siguiente frase: “Un móvil inicialmente está a 1  de distancia 
y luego se aleja a 7,2 km/h”.

8- Encontrar la ecuación de las siguientes rectas


