
FUNCIÓN LINEAL - S2 COLEGIO LAS CUMBRES 
 

1 
 

Hasta ahora estuvimos trabajando con funciones lineales que su forma explícita es : 

y = m.x + b        ó        f(x) = m.x + b 

(m, b son números reales. Los llamamos coeficientes. f(x) significa “función de x”, es decir, es 

la variable dependiente “y”)  

Estas funciones sirven para modelos de variación uniforme, es decir, aquellos cuyo gráfico es 

una línea recta ya que existe una proporción directa entre las variables. 

 El coeficiente m se conoce como pendiente. 

. Representa la inclinación de la recta. En el contexto de una situación problemática, podría 

representar la variación uniforme. 

 El coeficiente b es conocido como ordenada al origen.  

Representa el lugar donde el gráfico de la recta interseca (“corta”) al eje vertical, o eje 

de ordenadas. Dicho de otra manera, es el valor que toma la función cuando x = 0 ó si 

calculamos f(0). En el contexto de un problema, podría representar el valor fijo, o la 

posición inicial, si se trata de un desplazamiento. 

 Si bien no es un coeficiente de la fórmula, la raíz es otro punto importante de la función 

lineal.  

Representa el lugar donde el gráfico de la recta interseca (“corta”) al eje horizontal, o 

eje de abscisas. Dicho de otra manera, es el valor que toma la función 

cuando                   y = 0 ó  f(x) = 0.  

 Las rectas que tienen pendiente (a) positiva se conocen como crecientes.  

 Las que tienen pendiente negativa se llaman decrecientes.   

 Las que tienen pendiente igual a 0 son constantes.  
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Es posible determinar la pendiente de una función conociendo dos puntos. Esto se hace 

calculando el cociente incremental, es decir, la división entre la variación de y, y la variación de 

x.  

Es decir, dados dos puntos (x1 , y1) y (x2 , y2), calculamos:  

  
     
     

 

Ejemplo:  

Si queremos calcular la pendiente de la recta que pasa por (3;9) y (1;5), llamamos a las 

coordenadas:  

x1 = 3, y1 = 9 /  x2 = 1, y2 = 5,  

 y calculamos: 

  
   

   
 
  

  
   

Entonces, la pendiente es 2. 

  

Cómo determinar la fórmula de una función lineal dados dos puntos 

Para determinar la fórmula (o ecuación) de una función lineal necesitamos conocer 

su pendiente, y la ordenada al origen.  

La pendiente es posible calcularla a partir de dos puntos. Una vez que la conocemos, podemos 

reemplazar en la fórmula por cualquiera de esos puntos para conocer la ordenada al origen.  

Además, la ordenada al origen se puede calcular reemplazando en la fórmula por x = 0.  

Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la fórmula de la recta que pasa 

por (3;9) y (1;5).   

Como se puede ver en el ejemplo que está arriba, en este caso la pendiente es 2.  

Entonces, la fórmula de esa recta sería así:  

y = 2x + b  

 (aún no conocemos su ordenada al origen)  
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Para determinarla, reemplazaremos en la fórmula por las coordenadas de cada punto. Si 

procedemos de manera correcta, es decir, si no hay errores en las cuentas, deberíamos obtener la 

misma ordenada al origen. Entonces:  

Reemplazamos por (3;9):  

9 = 2.3 + b  

9 = 6 + b  

3 = b  

Reemplazamos por (1;5):  

5 = 2.1 + b  

5 = 2 + b  

3 = b  

De ambas formas, obtuvimos que la ordenada al origen (b) es 3.  

Por lo tanto, la fórmula de la recta es:    y = 2x + 3. 

  

Forma implícita 

En algunas ocasiones, una función lineal podría estar expresada de una forma que no sea 

explícitamente y = m.x + b ó f(x) = m.x  + b.  

En esos casos, la función está expresada de forma implícita.  

Para llevar la expresión a la forma explícita, despejamos la variable y.  

Por ejemplo, si una recta está expresada así:  

2y + 4x = 2 

Está expresada de forma implícita.  

Para expresarla de forma explícita, despejamos y:  

2y = 2 - 4x  

y = (2 - 4x):2  
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y = 1 - 2x  

y = -2x + 1  

IMPORTANTE: sólo podemos reconocer la pendiente y la ordenada al origen de una función 

si está escrita de forma EXPLÍCITA. En el ejemplo anterior, cuando nos decía “2y + 4x = 2”, 

no podemos decir que su pendiente es 4, y su ordenada al origen es 2. Solamente cuando 

despejamos la “y” : y = -2x + 1 , podemos asegurar que la pendiente es -2 y que su 

ordenada al origen es 1. 

 

 Para graficar una función lineal "a mano", tenemos varias maneras:  

 Calcular la ordenada al origen (también la podemos obtener de la fórmula, si es explícita) 

y la raíz, ubicarlas en el gráfico, y trazar la recta que pasa por esos puntos.  

 Ubicar algún punto de la recta (puede ser la ordenada al origen), y desplazarse a partir de 

su pendiente, de acuerdo a las variaciones.  

Por ejemplo, si la pendiente es  
 

 
, nos movemos 5 unidades hacia la derecha, y 2 unidades 

hacia abajo (la recta es decreciente).  

Si la pendiente es 3 (o, lo que es lo mismo, 
 

 
, ), nos movemos 1 unidad hacia la derecha y 

3 unidades hacia arriba (la recta es creciente).  

Además:  

 Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales y sus ordenadas al origen son 

distintas. Por ejemplo, y = 2x + 3 e y = 2x - 5 son paralelas. 

 Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son  opuestas e inversas. Por 

ejemplo, y = 
 

 
, x e y =  

 

 
, x + 3son perpendiculares. 

 Dos rectas son oblicuas si sus pendientes son distintas, pero no son opuestas e 

inversas . Por ejemplo, y = 3x - 1 e y = -3x + 8 son oblicuas. 

 Dos rectas son coincidentes si sus pendientes son iguales y sus respectivas ordenadas 

al origen también lo son. Por ejemplo, 3y = 6x + 9  e y = 2x + 3 son coincidentes. Es 

decir las rectas coincidentes SON PARALELAS y además tienen todos sus puntos en 

común. 
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ACTIVIDADES 

1) Para cada recta indicá, si es posible, el valor de la raíz, la ordenada al origen y si es 
creciente, decreciente o constante. 

 

    

2) Para calcular la pendiente de la función lineal que pasa por los puntos (1 ; 5) y        
(4 ; 11), Lisa hizo el siguiente razonamiento: 

"Primero, escribo los valores en una tabla, así: 

 

Como en la columna "x", el valor aumenta 3 unidades, la variación de "x" será 3. En la columna "y" 

aumenta 6 unidades, por lo que la variación de "y" será 6. Entonces, divido 6/3 = 2, para saber cuál 

será la variación si la "x" aumentara sólo una unidad. De ese modo, puedo concluir que por cada 
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unidad que aumente la variable "x", la variable "y" aumentará 2 unidades. Por lo tanto, la pendiente 
es 2" 

¿Tiene razón? Comprobalo haciendo un gráfico. 

Este procedimiento, ¿funcionará para cualquier par de puntos? 

 

3) Si la pendiente de una recta es m = 2, y pasa por el punto (1,3), ¿es posible calcular 
su ordenada al origen? ¿Cómo lo harías?  

 

4) Si sabemos que una recta pasa por los puntos (1;2) y (4;5), ¿Cuál es su pendiente? 
¿Cuál es su ordenada al origen? ¿Podríamos determinar cuál es su fórmula?  

 

5) Un grupo de alumnos, que ya tenía una cantidad de dinero guardada, está 
ahorrando para un viaje de estudios. Cada mes, recaudan la misma cantidad de 
dinero  

Uno de los chicos registró estos datos:   

 

 

 

 

 

 

 

Respondé:  

a) ¿Cuánto dinero ahorran por mes?  

b) Si su objetivo es llegar a los $10000, ¿cuándo lo lograrán?  

c) ¿Es posible saber cuánto dinero tenían al principio?  

Mes  Ahorros ($)  

1  2000  

3  3000  

7  5000  
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d) ¿Es posible dar una fórmula que represente el problema?  

e) Elaborá un gráfico que represente los ahorros desde que empezaron a ahorrar hasta 
que llegaron a los $10000  

6) Dada la recta y = 3x – 6 

b. ¿Cuál es su raíz?  
c. ¿Cuál es su ordenada al origen?  
d. ¿Cuál es su pendiente?  
e. Graficá la recta en un par de ejes cartesianos, indicando raíz y ordenada al origen  
f. La recta y = 3x – 1, ¿es paralela a la anterior? ¿Por qué?  

 

7) Completar la tabla:  

Función  Pendiente  
Ordenada 
al origen  

Raíz  
¿Es creciente, 
decreciente o 
constante?  

Valor de 
f(2)  

Valor de x cuando y = 4  

y = x + 
1  

                 

y = 3x                   

  -2  Y = 6              

  -1     X = 2           

y = 2                   

             3  X = 1  

  b) Graficar cada recta en un par distinto de ejes cartesianos  
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8) Dados los gráficos:  

 

Completá la tabla, y luego señalá en los gráficos las respuestas obtenidas  

Fórmula  Pendiente  
Ordenada 
al origen  

Raíz  
¿Es creciente, 
decreciente o 
constante?  

Valor de 
f(1)  

Valor de x cuando   

y = -1  

                   

                   

   

9) Encontrá la fórmula de cada recta y graficá, indicando raíz y ordenada al origen:  

a) Su pendiente es -3 y su raíz es 2  

b) Recta que pasa por los puntos (2 ; 3) y (3 ; 5)  

c) Su raíz es -3 y su ordenada al origen es 1  

10) Un tanque de agua, de 1000 litros de capacidad, tiene una filtración. Por este motivo, 
pierde 50 litros de agua por minuto. 

a) Si no se reparara la filtración, ¿cuánto tardaría en vaciarse? 

b) Después de mucho trabajo, se logró reparar la filtración. En ese momento, en el 
tanque quedaban 650 litros. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el tanque empezó a 
vaciarse hasta que se reparó la pérdida? 
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c) ¿Cuál (o cuáles) de las siguientes fórmulas representa la situación? 

     I) L = 1000 + 50M 

     II) L = 1000 - 50M 

     III) L = -50M + 1000 

     IV) L = 50M - 1000 

     V) Ninguna de las opciones anteriores 

d) ¿Es cierto que el gráfico de esta situación es decreciente? ¿Por qué? 

11) Rellenar con los términos iguales / distintas / opuestas / inversas. 

 
Recordá que dos números son opuestos si la suma entre ellos es 0. Por ejemplo, 3 y -3 son 
opuestos. Es decir, son números distintos que están a la misma distancia del cero en la 
recta numérica. 
Además, dos números son inversos si su producto es 1. Por ejemplo, 2/3 y 3/2 son 
inversos. Es decir, el numerador de uno es el denominador del otro y viceversa. 
 
En conclusión:  

 Dos rectas son paralelas si sus pendientes son  y sus ordenadas al origen 

son . 

 Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son  e . 

 Dos rectas son oblicuas (rectas que se cortan pero no forman ángulos rectos al cortarse) si sus 

pendientes son  y no son perpendiculares. 

 Dos rectas son coincidentes si sus pendientes son  y sus ordenadas al origen 

son . 

 

12) En base a tus conclusiones determiná fórmulas y gráficos de pares de rectas que 
ejemplifiquen cada caso:  

a. Rectas paralelas   
b. Rectas oblicuas  
c. Rectas coincidentes   
d. Rectas perpendiculares  

 

 


