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Práctica No. 4. Ecuación Punto-Pendiente de la línea recta. 

1. Abre Geogebra. 
2. Oculta la cuadrícula dando clic contextual (derecho) en el área de edición. 
3. Con la H10.3 texto, inserta un texto mediano para el título de la práctica: “Práctica No. 4. Ecuación Punto-

Pendiente de la línea recta (Nombre del alumno, Grupo)” en la esquina izquierda superior de la pantalla. 
4. Con la H10.3 texto, inserta un texto grande que diga: “y –y1 =  m ( x – x1)”, debajo del texto anterior. 
5. Con la H10.3 texto, inserta un texto mediano que diga: “Pendiente de la recta:”, del texto anterior. 
6. Con la H11.1 deslizador, inserta un deslizador nombrado m, debajo del texto anterior. 

7. Cambia el intervalo del deslizador m dando clic derecho en él mismo  
8. Con la H2.1 punto, inserta un punto en el primer cuadrante y renómbralo como P. 
9. Guarda en las variables px y py las coordenadas del punto P tecleando en la barra de entrada: 

10.  y  

11. Con la H10.3 texto, inserta un texto mediano para presentar el punto P(px,py)  
12. Con la H2.4 paralela, traza una recta paralela al eje de las x y pase por el punto P. Después, cambia su 

propiedad ESTILO a punteado y renómbrala como Horizonte (recta paralela al eje de las x que pasa por un 
punto). 

13. Define en la barra de entrada la ecuación de la recta que pasa por punto P, utilizando la pendiente m y las 

coordenadas del punto P mediante el uso de las funciones x(P) , y(P)  . 
14. Con la H2.1 punto, inserta un punto sobre la recta Horizonte a la izquierda del punto P, renómbralo como el 

punto A. 
15. Con la H2.1 punto, inserta un punto sobre la recta Horizonte a la derecha del punto P, renómbralo como el 

punto B. 
16. Con la H2.1 punto, inserta un punto sobre la recta y por encima del punto P, renómbralo como el punto C. 
17. Con la H2.1 punto, inserta un punto sobre la recta y por debajo del punto P, renómbralo como el punto D. 
18. Con la H8.1 ángulo, define el ángulo θ con los puntos BPC 
19. Con la H8.1 ángulo, define el ángulo α con los puntos DPA 
20. Oculta los puntos A,B,C,D. 
21. Con la H10.3 texto, inserta un texto grande que muestre la ecuación punto pendiente de la línea recta: 

 
22. Con la H10.3 texto, inserta un texto mediano en la coordenada (2,-2) que muestre la fecha de elaboración 
23. Antes de imprimir, mueve el punto P a las coordenadas P(NL1, NL2) (la abscisa y la ordenada del punto 

serán los números de lista de ambos alumnos). 
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24. Mande llamar el comando de impresión ctrl + p y ESTABLECE la escala correcta para que se imprima el área 

que comprende el dibujo COMPLETO: 

 

 

Y después la vista algebraica: 

 

 

25. Agregue a la carpeta de evidencias estas hojas  y la impresión de  la solución gráfica. 

 


