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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 
FACULTAD DE  : Ciencias Empresariales 
ESCUELA PROFESIONAL DE  : Administración 
DOCENTE : Walter Orlando Gonzales Caicedo                          CICLO:  I 
ASIGNATURA  : Lógico Matemática                                         FECHA:  
TEMAS:    
  Ecuación de la recta; distancia entre dos puntos; pendiente, rectas perpendiculares y paralelas. Ecuación de 

la circunferencia. 
                                                                                                                           TIEMPO: 08 horas académicas. 

COMPETENCIA:   
Resuelve y aplica operaciones matemáticas, relacionados a la ecuación de la recta; distancia entre dos puntos; pendiente, 
rectas perpendiculares y paralelas así como su aplicación en el campo práctico  de la vida cotidiana. 

  
CAPACIDADES:  

• Construye el gráfico de la ecuación de una recta 
• Determina la distancia entre dos puntos en el plano. 
• Resuelve y aplica ejercicios sobre rectas 

ACTITUDES:  � RESPONSABILIDAD: Manifiesta compromiso e identificación en su trabajo académico. � PUNTUALIDAD: Revela respeto a los demás y a si mismo asistiendo puntualmente a las clases. � PARTICIPACIÓN: Muestra disposición a enfrentarse a situaciones problemáticas novedosas. Participa 
activamente en el desarrollo de las clases. 
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MOMENTOS  
O FASES 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE 
ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGÍA 

MEDIOS Y 
MATERIALES  

TIEMPO 

EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Motivación y 
exploración 

MOTIVACION: 

 (ANEXO Nº 01) 

EXPLORACION: 
El docente presenta en la 
pizarra una lista de 
ejercicios relacionados a la 
ecuación de la recta y 
distancia entre dos 
puntos(Lluvia de ideas, 
Técnica interrogativa) 
El uso para seguir la 

secuencia. 

 (ANEXO Nº 02) 

  
Material 
Impreso. 
 

Pizarra 

Plumones 

acrílicos 

Mota 

Palabra 
hablada. 

  
50 min. 

 
Interés por el 
tema, 
participación 
individual y en 

grupo. 
 

 
Observación 
espontánea. 
 
Intervención oral 
 

Problematización 

Se plantea las siguientes 

interrogantes: 

• ¿Cómo determinar la 

ecuación de la recta? 

• ¿cómo  determinar la 

distancia entre dos 

puntos en el plano? 

  
  
 
Exposición 
oral 

  
  
45 min. 

  Dadas las 
nociones 
previas y 
básicas se 
desarrollan los 
ejercicios 

planteados. 
   
Participación 
activa 

 
 
 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
Ficha de 
autoevaluación 
(ANEXO Nº 06) 

Construcción del 
conocimiento 

• Se forma 7 grupos.  

• Modulo de lógica 

matemática 

 (ANEXO Nº 03) 
 

• Los estudiantes plantean 

sus ejemplos 

relacionados a la 

ecuación de la recta y 

rectas paralelas y 

  
  
 
  
Papelógrafo. 
 
 
Módulo lógico 
matemático 
(ANEXO Nº03) 
 
Textos 
auxiliares. 
 

  
  
  
  
  
185 min. 

 
 
 
Aplicación de la 
teoría en la 
solución de 
problemas 
específicos. A 
partir  de los 
ejemplos 
establecidos en 
clase realizan. 
 
Trabaja en 

Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05)  
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
(ANEXO Nº 06) 
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ANEXO Nº 01 

¿Cómo calcularías la distancia entre las ciudades P y Q sabiendo que las 
coordenadas de estas son: P(3,-5) y Q(1,4)?  Dada en Km   

 

 

perpendiculares. 

• Se realizan indicaciones 

en la pizarra sobre 

conceptos básicos, 

dadas en la hoja técnica.   

(ANEXO Nº 03)  

• Se realiza la 

sistematización de lo 

aprendido.  

  
  
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

Transferencia del 
conocimiento 

 
• Los estudiantes 

resuelven los ejercicios 

planteados en su módulo 

de trabajo. 

• Los estudiantes 

participan anotando sus 

respuestas en la pizarra 

• Los estudiantes  

plantean  y desarrollan 

un laboratorio con 

ejercicios. (ANEXO Nº 

04) 

• El docente destaca los 

resultados a través de la 

evaluación del trabajo 

realizado.. 

  
 
Hoja impresa 
 
Folder de 
trabajo.  

  
120 min. 

 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
estrategias 
metacognitivas 
para representar 
la solución de 
los ejercicios 
planteados. 
 
 
Presentación de 
trabajo 
individual o 
grupal 

Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
 
 
Folder de trabajo. 
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ANEXO Nº 02 
 

Recuerda : Nacemos cuando no sabemos, y morimos cuando no queremos. 
M.G.Prada 
Objetivo   :    Lograr motivar a los estudiantes y reflexionar. 
 
 

ANEXO Nº 03 
 

USS.  MODULO DE LÓGICO MATEMÁTICA     
 

DISTANCIAS ENTRE DOS PUNTOS EN EL PLANO 
 

1. Distancia entre dos puntos: Dados dos puntos del plano A=(x1,y1) y B=(x2,y2), se 
determina la distancia entre estos dos puntos a través de la fórmula:    
                               d(A;B)2 = (x2 - x1)

2 + (y2 - y1)
2 

                        d(A;B) ( ) ( )212212 yyxx −+−=  
OBSERVACION:  Usamos el teorema de Pitágoras para derivar una fórmula para 
encontrar la distancia entre dos puntos en un sistema de coordenadas rectangulares. 
La distancia entre los dos puntos es el largo de la hipotenusa del triángulo que se 
forma.   
2. Distancia entre una recta y un punto: Dada una recta r: Ax+By+C=0 y P=(p1,p2) 
un punto no contenido en ella. La distancia entre el punto y la recta viene dada por: 

      

Ejemplo: 
Hallar la distancia y el punto medio entre los puntos ( )3,2−  y ( )1,1− . 
 
Solución: 
 

Tenemos: 21 −=x  12 =x   31 =y   12 −=y  
Entonces: 
Punto medio:  

      PM(A,B)    


 ++
= 2,2

2121 yyxx
 




 −++−=
2

13
2

12 )(,  

           PM(A;B) −= 1,21  

Distancia: 

 d(A,B) ( ) ( )212212 yyxx −+−=  

( ) ( )22 3121 −−+−−= )(  

( ) ( )22 3121 )(−+−++=  

( ) ( )22 43 −+=  

169 +=  

   25=  
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d(A,B) 5=  
 
Ejemplo: 
Calcula la distancia del punto  P(2,- 1) a la recta  r de ecuación 3 x + 4 y = 0.  
 
Solución: 
 
Tenemos: 

 

 

                                                

 
ECUACIÓN DE LA RECTA 

1. LA FUNCIÓN LINEAL 
La funciones lineales de ecuaciones de la forma y = mx, donde m es constante de 
proporcionalidad,  contienen dos variables; sean x e y, las cuales son directamente 
proporcionales. 
Los puntos (representados por pares ordenados), obtenidos de una tabla de doble 
entrada para la función y = mx, con m ≠ 0, pertenecen a una recta  que contiene el 
punto (0,0). 
Variaciones de la pendiente 
Grafiquemos las siguientes funciones y = 0,5x, y = 1,5x,  y = 2,5x, y = 3x. 
 

 
 
Observando la gráfica podemos concluir lo siguiente: 
1.1 Son rectas que pasan por el origen y sus puntos se encuentran en el 1er y 3er 
cuadrante. 
1.2 Cuando m se hace variar en forma creciente, nos damos cuenta que la recta forma 
un ángulo agudo con el eje x, tendiendo a 90°. 
1.3 Cuando m se hace variar en forma decreciente, la recta forma un ángulo agudo 
con el eje X, tendiendo a cero hasta confundirse con éste. 
1.4 El coeficiente m nos indica la variación de proporcionalidad entre la variable 
dependiente y la variable independiente. 
 
Grafiquemos ahora y = -x, y = -1,5x; y = -2,5x; y = -3x.  
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Observando la gráfica podemos concluir lo siguiente: 
2.1 Son rectas que pasan por el origen y sus puntos se encuentran en el 2do y 4to 
cuadrante. 
2.2 Cuando m se hace variar en forma creciente, nos damos cuenta que la recta forma 
un ángulo obtuso con el eje x, tendiendo a 180°. 
2.3 Cuando m se hace variar en forma decreciente, la recta forma un ángulo obtuso 
con el eje X, tendiendo a 90° hasta confundirse con  el eje Y. 
2.4 El coeficiente m nos indica la variación de proporcionalidad entre la variable 
dependiente y la variable independiente. 

 
Generalizando, si x e y son las coordenadas de un punto perteneciente a una recta L 
que pasa por el origen, entonces existe m tal que y = f(x) = mx, denominada función 
lineal .     
2. Propiedades de la función lineal 
En la función y = mx, m constante, el conjunto de todos los valores posibles para x se 
denomina “dominio de la función”, en este caso corresponde al conjunto de números 
reales (R). 
Si m=0; y=0 para cada x ∈ R, entonces es una función constante y se confunde con el 
eje X. 
Si m= 0, entonces y = mx. 
Si m > 0, entonces y = mx es una función creciente. 
Además, la recta L que representa a la función y = mx con m>0, forma un ángulo 
agudo con el eje de las x. 
Si m<0, entonces y = mx es una función decreciente. 
El valor de m nos indica la orientación de la recta. 
3. Concepto de Recta 
Una recta es la representación gráfica de una función de primer grado. Toda función 
de la forma y = ax + b de IR en IR representa una línea recta. 
 
La x y la y son las variables de la ecuación, siendo x la variable independiente ya que 
puede tomar cualquier valor, mientras que y se llama variable dependiente, ya que su 
valor está determinado por el valor que tome x. 
 
Si un par de valores (x,y) pertenece a la recta, se dice que ese punto satisface la 
ecuación. 
 
Ejemplo : 
 El punto (7,2) satisface la ecuación y = x - 5, ya que al reemplazar queda 2 = 7 - 5 lo 
que resulta verdadero. 
Cada punto (x,y) que pertenece a una recta se puede representar en un sistema de 
coordenadas IR x IR, siendo x el valor de la abscisa e y el valor de la ordenada. 
 

(x,y) = (Abscisa , Ordenada) 
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Ejemplo:   
El punto (-3,5) tiene por abscisa -3 y por ordenada 5. 
 
La ecuación de la recta puede ser representada en dos formas: 
 

Forma General: ax + by + c = 0  
 

Forma Principal: y = mx + n  
4. Pendiente de una Recta 
En la ecuación principal de la recta y = mx + n, el valor de m corresponde a la 
pendiente de la recta y n es el coeficiente de posición. 
La pendiente permite obtener el grado de inclinación que tiene una recta, mientras que 
el coeficiente de posición señala el punto en que la recta interceptará al eje de las 
ordenadas. 
 
Ejemplo:   
La ecuación y = 4x + 7 tiene pendiente 4 y coeficiente de posición 7, lo que indica que 
interceptará al eje y en el punto (0,7). 
 
OBSERVACION:  Cuando se tienen dos puntos cualesquiera (x1,y1) y (x2,y2), la 
pendiente queda determinada por el cociente entre la diferencia de las ordenadas de 
dos puntos de ella y la diferencia de las abscisas de los mismos puntos, o sea: 12 12

xx
yym

−
−

=  

 
Una recta que es paralela al eje x, tiene pendiente 0. 
En la ecuación general de la recta, la pendiente y el coeficiente de posición
quedan determinados por: BAm −=  

B
Cn −=  

Demostración:  
Transformemos la ecuación general de la recta en una ecuación principal. 
                          Ax + By + C = 0 
                                Ax + By = -C 
                                         By = -Ax - C 

                                          B CAxy −−=  

                                          B
C

B
Axy −−=  

Donde se demuestran los valores de m y n antes dado. 
Ejemplo:   
¿Cuál es la pendiente y el coeficiente de posición de la recta 4x - 6y + 3 = 0? 
 
Solución: 

m = -4/-6 = 2/3 
 

n = -3/-6 = ½ 
 

5. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos 
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Sean P(x1,y1) y Q(x2,y2) dos puntos de una recta. En base a estos dos puntos 
conocidos de una recta, es posible determinar su ecuación. 
Para ello tomemos un tercer punto R(x,y), también perteneciente a la recta. 
Como P, Q y R pertenecen a la misma recta, se tiene que PQ y PR deben tener la 
misma pendiente. O sea: 12 12

xx
yymPQ −

−
=    y   11xx

yymPR −
−

=  

 
Luego, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es: 1112 12

xx
yy

xx
yy

−
−

=
−
−

 

que también se puede expresar como: 12 1211 )(
xx
yyxxyy

−
−

−=−  

Ejemplo: 
Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos P(1,2) y Q(3,4) 
 
Solución: 

 13
24

1
2

−
−=

−
−

x
y

 

 2212 =
−
−xy  

 
1

1
2 =

−
−

x
y

 

 y - 2 = x - 1 
 x - y + 1 = 0 
6. Ecuación de la recta dado punto-pendiente 
La ecuación de la recta que pasa por  dos puntos está determinada por: 

 1112 12
xx
yy

xx
yy

−
−

=
−
−

 

Pero: 

 12 12
xx
yym

−
−

=  

Luego: reemplazando en la ecuación anterior se obtiene: 

          11xx
yym

−
−

=  

Despejando, obtenemos que: 
                                              y - y1 = m(x - x1) 
Ejemplo:   
Determina la ecuación general de la recta de pendiente -4 y que pasa por el punto (5,-
3). 
 
Solución: 
 y - y1 = m(x - x1) 
 y - (-3) = -4(x - 5) 
 y + 4 = -4x + 20 
Luego: la ecuación pedida es: 
                                               4x + y - 16 = 0. 
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7. Rectas Paralelas, coincidentes y perpendiculares  
Rectas Paralelas: Dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales y sus 
coeficientes de posición distintos, o sea: 
L1: y = m1x + n1 
L2: y = m2x + n2, 
Entonces: L1 // L2 sí y sólo si m 1 = m2 
 
Ejemplo:  
 Las rectas y = 4x + 5 ; y = 4x - 2 son paralelas. 
 
Rectas coincidentes: Dos rectas son coincidentes cuando sus pendientes son 
iguales y sus coeficientes de posición iguales, o sea: 
L1: y = m1x + n1 
L2: y = m2x + n2, 
Entonces: L1 coincidente con L 2 sí y sólo si m 1 = m2 y n 1 = n2 
 
Rectas perpendiculares: Dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus 
pendientes es -1, o sea: 
L1: y = m1x + n1 
L2: y = m2x + n2, 
Entonces: L1 ⊥⊥⊥⊥ L2 sí y sólo si m 1· m2 = -1 
 
Ejemplo: 
 
L1: y = -2x + 3 
L2: y = 0,5x - 4 
Entonces: L1 ⊥ L2 ya que -2 · 0,5 = -1 
 
Ejemplo: 
Escribir la ecuación de las rectas l, m, n y r indicadas en la figura 
   

 
 
Solución: 
 
Para la recta l, el intercepto con el eje y es b = 1.  
Además: 
               
Luego: 
La ecuación de la recta l es: y = x + 1.  
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Para la recta m, b = 1 y  
Por lo tanto: 
                    y = -x + 1 es la ecuación de la recta m.  
 
También para la recta n, b = -2 y la ecuación de la recta n, tiene la forma, y = mx - 2.  
Como el punto (2, 0) n, entonces satisface su ecuación, es decir, 0 = 2m - 2 , de 
donde m = 1.  
Por tanto: 
               y = x - 2 es la ecuación de la recta n.  
 
Para la recta r, se procede como se hizo para l, obteniendo como ecuación:  
y = 2x + 2. 
 

CIRCUNFERENCIA 
 

Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidi stan
de un punto fijo llamado centro . 
 
 
      
Donde: 
                                 
                          ����������  
 
Elevando al cuadrado obtenemos la ecuación 
                                            
Si desarrollamos: 
                                
y realizamos estos cambios: 
                    
Obtenemos otra forma de escribir la ecuación: 
                                 

Donde el centro es:  y el radio cumple la relación:  

                               
ECUACIÓN REDUCIDA DE LA CIRCUNFERENCIA 
Si el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas la ecuación 
queda reducida a:  
 
Ejemplo: Escribir la ecuación de la circunferencia de centro (3, 4) y radio 2.  
 
Solución:  
Tenemos:�

 
           

        r                   
     
  C(a,b) 

P(x,y) 
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Ejemplo: Dada la circunferencia de ecuación x2 + y2 - 2x + 4y - 4 = 0, hallar el centro y 
el radio. 
 
Solución:  
Tenemos:                         
                                                                
Entonces:           
                          
                            
               

ANEXO Nº 04 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº15 
 

I. Resolver los siguientes ejercicios. 
1. Calcular el punto medio y distancia de los siguientes pares ordenados: 
   a) P1 (3,0) y P2 (5,0)      b) P1 (1,8) y P2 (2,0)     c) P1 (5,2) y P2 (5,4) 
2. Hallar la distancia entre los puntos P1 (2, -8) y P2 (3, 5) 
3. Sean P1 (-1, 1) y P2 (3, 0) dos puntos en el plano. Determine las coordenadas del 
punto medio  y la distancia. 
4. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos (1,2) y (2,1) 
5. Dada la recta x+y-1=0, escribe  las distintas formas que conozcas. ¿El punto (1,2) 
pertenece a la recta? ¿y el punto (3,-2)? 
6. Sean dos rectas r y s dadas por sus ecuaciones generales: r: A x + B y + C = 0    y    
s: A' x + B' y + C' = 0 
• Si A=B=C=2, ¿qué valores tienen que tomar A', B' y C' para que las rectas sean 

paralelas?  
• Si A=B=C=2, ¿qué valores tienen que tomar A', B' y C' para que las rectas sean 

coincidentes?  
• Si A=B=C=2, ¿qué valores tienen que tomar A', B' y C' para que las rectas sean 

perpendiculares?  
• Si A=B=C=1 y A'=1, B'=2 y C'=0 ¿cuál es el punto de corte?  
7. ¿Qué condición tienen que verificar los coeficientes para que las rectas sean 
paralelas? ¿Y para que sean coincidentes?¿Y perpendiculares? Halla la posición 
relativa de las rectas, 2 x+ 3 y -5 = 0 y m x - y + 3 = 0 según los valores de m. 
8. Demostrar que los puntos (-3,-2),(5,-9) y (4,6) son los vértices de un triángulo 
isósceles y calcular el perímetro de dicho triángulo. 
9. Demostrar que los puntos (3,6),(5,4),(-4,-1) y (-2,-3) son vértices de un rectángulo: 
calcular luego su perímetro, área y la longitud de cada una de sus distancias. 
10. Usando la forma general, determine la ecuación de la recta que pasa por los 
puntos P1 (-1, -4) y P2 (5, 1) 
11.Encontrar la longitud y la pendiente de los segmentos de recta que une cada par de 
puntos:  
a) (3, -2) y (9, 6)     b) (4, -3) y (-1, 9)     c) (8, -4) y (-7, 4)   d) (5, -8) y (-7, 8) 
12. Demostrar que los puntos A(6, 1), B(1, 7) y C(-4, 1) son los vértices de un triángulo 
isósceles. 
13. Si la pendiente de la recta que une los puntos:  
a) A(X1, -1), y, B(2, 5) es 3, encontrar X1. 
b) A(6, -1), y, B(10, Y1) es 2/3, encontrar Y1. 
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14. Demostrar que el triángulo cuyos vértices son los puntos:  
a) O(0, 0), A(9, 2) y B(1, 4) es rectángulo. 
b) b. A(8, -1), B(-6, 1) y C(2, -7) es rectángulo. 
15. Encontrar la ecuación de la recta que pasando por el punto de intersección de 6x - 
2y + 8 = 0 con 4x - 6y + 3 = 0, sea perpendicular a 5x + 2y + 6 = 0 
16. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto (1, 3) y cuya pendiente es 
2. 
17. En cada uno de los siguientes casos, encuentre la ecuación de la familia de rectas 
que cumple la condición dada:  
a) Pendiente -3. 
b)  Intercepto con el eje X en 2.  
c)  Intercepto con y en 6. 
d) Pasan por el punto (-3, 2).  
e)  Paralelas a la recta: 4x -3y + 20 = 0.  
f)  Perpendiculares a la recta 4x - 5y + 7 = 0 
18. Encuentre la ecuación de la recta que: 
a)  pasa por la intersección de las rectas: 2x - 3y + 7 = 0  y   x   + y - 7 = 0 y contiene 

al origen. 
b) Pasa por la intersección de x - y + 6 = 0; 2x + y = 0 y tiene intercepto 2 con el eje y. 
c) Pasa por la intersección de 5x - 2y = 0; x - 2y + 8 = 0 y corta el primer 

cuadrante determinando  un triángulo de área 36. 
d) Pasa por el punto de intersección de y - 10 = 0, 2x - y = 0 y dista 5 unidades del 

origen. 
19. Encuentre la ecuación de la circunferencia de centro en C(-3, 2) y radio 6. 
 20. La ecuación: : , representa una circunferencia. 
Determine su centro C(h, k) y su radio r. 
21. Calcular la distancia de cada una  rectas de rectas  a los puntos indicados: 
e) 2x + 3y - 4 =0 ; (-4,5) 
f) x - 2y + 1= 0   ; (1,10) 
g) 3x - 2y -9 = 0  ; (-4,2) 
h) 4x + 6y - 8 = 0; (-1,2) 
i) 2x - 4y - 6 = 0 ; (-5,-1) 
j) 2x-y+5=0        ; (-2,3) 
22. Determina las coordenadas del centro y del radio de las circunferencias: 

 
 

 
23. Calcula la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en (2,-3) y es tangente 
al eje de abscisas. 
24. Calcula la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en (-1, 4) y es 
tangente al eje de ordenadas. 
25. Calcula la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto de 
intersección de la rectas x + 3y + 3 = 0, x + y + 1 = 0, y su radio es igual a 5.  
26. Hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica con la ecuación

, y que pasa por el punto (-3,4). 
27.  Hallar la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo de vértices: A(0, 0), 
B(3, 1), C(5, 7).  
28. Los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos A(-5,3) y B(3,1). 
¿Cuál es la ecuación de esta circunferencia? 
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