
Hola espero que mi respuesta no llegue tarde la recta de ecuación 3 2 7 0x y    y 

tienes varios puntos. Tienes que saber que cuando te dan un punto de la forma (2,1) eso 
quiere decir que la coordenada “x” es la primera en este caso el 2 y que la coordenada 
“y” es el segundo número e este caso 1, es decir el primer número de punto se refiere a 
la “x” y el segundo número del punto se refiere a la “y” 

Por lo tanto lo que tienes que hacer es sustituir en la ecuación de la recta la “x” y la “y” 
por los valores del punto.  

Pero todo esto se ve mejor si lo vamos haciendo: 

3 2 7 0x y    ahora tomo el punto a(2, 1)  para ver si pertenece a la recta,  donde 

ponga “x” voy a poner 2 y donde ponga “y” voy a poner 1, veamos 3(2)+2(1)-7=6+2-
7=1 como no da cero no pertenece a la recta 

3 2 7 0x y    y tomo el punto b(1, 2) para ver si pertenece a la recta,  donde ponga “x” 

voy a poner 1 y donde ponga “y” voy a poner 2, veamos 3(1)+2(2)-7=3+4-7=0 como  
da cero  pertenece a la recta 

3 2 7 0x y   y ahora tomo el punto c(-2, 3) para ver si pertenece a la recta,  donde 

ponga “x” voy a poner -2 y donde ponga “y” voy a poner 3, veamos  

3(-2)+2(3)-7=-6+6-7=-7 como no da cero no pertenece a la recta 

3 2 7 0x y    y ahora tomo el punto d(2, 3) para ver si pertenece a la recta,  donde 

ponga “x” voy a poner 2 y donde ponga “y” voy a poner 3, veamos  

3(2)+2(3)-7=6+6-7=5 como no da cero no pertenece a la recta 

3 2 7 0x y    y ahora tomo el punto e(2, 2) para ver si pertenece a la recta,  donde 

ponga “x” voy a poner 2 y donde ponga “y” voy a poner 2, veamos  

3(2)+2(2)-7=6+4-7=3 como no da cero no pertenece a la recta 

Por tanto solo el punto b (1, 2) pertenece a la recta espero haberte ayudado  que tengas 
un día genial 

 

 

 

 

 

 


