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1. Funciones Lineales              

 
1.1 Dados dos puntos de una recta 𝑝1 (1,4) y 𝑝2(4, −5),  determine el resultado de la pendiente, la ecuación 

punto pendiente, la ecuación pendiente intersección, la ecuación de la recta y su respectiva gráfica. 

1.1a. La pendiente de la recta 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
          

1.1b. La ecuación punto pendiente   𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1)        

1.1c. La ecuación pendiente-intersección  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏            

      1.1d. La ecuación en forma general de la recta    𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0       

    1.1e. Representa gráficamente           
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2. Ecuaciones Lineales             

2.1 Encuentre el valor numérico que representan las variables resolviendo las siguientes ecuaciones y comprueba tus 

soluciones. 

2.1a. 10𝑥 + 40 = 10             

2.1b. 3(2𝑎 + 5) = 7 + 2𝑎            

2.1.c 
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3. Situaciones Lógicas   

1. Si el señor Mario, deja 100 pesos para dos hijos, estableciendo que al hijo mayor le toca 14 pesos más, ¿Cuánto 

le toca al hijo menor y al hijo mayor?       

2. Pedro tiene una cuenta corriente en un banco con un valor de $ 9,500 pesos. Paga por el recibo de la luz 

$ 4,150, por el recibo del teléfono $ 1,850 y dos cheques de gasolina de $ 2,000 cada uno. ¿Cuánto 

dinero queda debiendo o le queda en la cuenta corriente? 

3. Marco tiene 9 dulces y Raúl tiene 17 dulces. ¿cuántos dulces debe darle Raúl a Marco para que los dos tengan la 

misma cantidad de dulces? 

4. Jimena dibujo un triángulo con longitudes 6cm, 10cm y 11cm. Carlos dibujó un triángulo equilátero con el mismo 

perímetro. ¿Cuánto mide cada uno de los lados del triángulo que dibujó Carlos? 

 

                                                                                                     


