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10 Recursos para identificar información confiable 

Curso 301301 Algebra Trigonometría y Geometría Analítica 

No Recurso  
Descripción del 

Uso del Recurso  

Valoración de Confiabilidad  

1 

Álgebra: Manual de preparación pre-universitaria. Lima, 
Peru: Lexus Editores S.A., 2008. Gale Virtual Reference 
Library. Web. 31 Mar. 2014. 
Document URL 
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE|9789972209444
&v=2.1&u=unad&it=aboutBook&p=GVRL&sw=w  

 

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Material que contiene la teoría y ejercicios de los temas principales 
del curso 301301 

Autor: No se relaciona el autor 

Objetividad: Material relacionado con el curso. Completo y objetivo 

Actualidad: Aplicable toda la teoría con ejercicios de práctica 

Cobertura: Disponible para estudiantes adscritos a la UNAD, en la biblioteca 
virtual  
 

2 

Vilchez Quesada, Erique. Una manera sencilla de probar un 
Teorema de Geometría Analítica. Recuperado de 
http://www.tec-
digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/ContribucionesV4n1200
3/VilchezWeb/AParalelas.htm  

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Material que contiene importantes conceptos sobre las rectas.  

Autor: Relaciona el autor y la forma de contactarlo  

Objetividad: Tema tratada de manera clara y precisa 

Actualidad: Aunque no tiene la fecha de actualización, el tema es aplicable en 
la actualidad 

Cobertura: Disponible en la red. Indica que tiene Derechos reservados.  
 

3 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. DESCARTES Matemáticas Interactivas.  
España  Recuperado de 

http://recursostic.educacion.es/descartes/
web/index.html  

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Material completo relacionado principales temas del Álgebra 

Autor: Pertenece al Ministerio de Educación Gobierno de España.  Tiene 
hipervínculo para contactarse con los autores 

Objetividad: Práctico, relaciona diferentes temas del curso. Es llamativo e 
interactivo 

Actualidad: Aunque no tiene la fecha de actualización, el tema es aplicable en 
la actualidad 

Cobertura: Disponible en la red. Indica CC. No se permite el uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se 
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.  
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4 

Principia Centro de Ciencia. Mesa de billar Elíptica. 

Recuperado de http://www.principia-
malaga.com/p/index.php/component/cont
ent/article/25-matematicas/227-
mesadebillareliptica 
 

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Material relacionado con la aplicación de la elipse 

Autor: Tiene hipervínculo para contactarse con los autores 

Objetividad: Práctico, invita a la aplicación de los conceptos derivados de la 
elipse 

Actualidad: Aunque no tiene la fecha de actualización, el tema es aplicable en 
la actualidad 

Cobertura: Disponible en la red. 

5 

Educamadrid. Comunidad de Madrid Consejería de 
Educación. WIRIS. Recuperado de 

http://herramientas.educa.madrid.org/wiri
s/  

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Software libre aplicable a los temas del curso 301301 

Autor: Es un software  libre disponible en la red.  

Objetividad: Práctico y fácil de emplear.  

Actualidad: Aunque no tiene la fecha de actualización, el tema es aplicable en 
la actualidad 

Cobertura: Disponible en la red. 

6 

Geogebra. Software libre. Recuperado de 

http://www.geogebra.org/webstart/geoge
bra.html  

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Software libre aplicable a los temas del curso 301301.Es un 
graficador. 

Autor: Es un software  libre disponible en la red. 

Objetividad: Permite graficar expresiones matemáticas y figuras geométricas. 

Actualidad: Aunque no tiene la fecha de actualización, el tema es aplicable en 
la actualidad 

Cobertura: Disponible en la red. 

7 

Pierce, Rod. "Teorema de Pitágoras" Disfruta Las 
Matemáticas. Ed. Rod Pierce. 5 Oct 2011. 31 Mar 2014 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/g
eometria/teorema-pitagoras.html  

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Material completo sobre teorema de Pitágoras.  

Autor: Indica el autor y la forma de contactarlos.  

Objetividad: Tratan de manera clara los temas y de manera amena 

Actualidad: Aunque no tiene la fecha de actualización, el tema es aplicable en 
la actualidad 

Cobertura: Disponible en la red 

8 

Soto Aplinar, Efraín. Diccionario ilustrados de conceptos 
matemáticos. Recuperado 

http://www.academia.edu/1893615/Diccio
nario_Ilustrado_de_Conceptos_Matematic
os  

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Contiene las definiciones mas importantes de la matemática básica. 

Autor: Indica el nombre del autor  

Objetividad: Claro, conciso y preciso. Incluye gráficas 

Actualidad: Fecha del 2011 

Cobertura: Disponible en la red 
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9 

Lehmann, Charles H. Geometría Analitica 1989 Recuperado 
de 

https://archive.org/details/GeometriaAnali
tica 

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Libro en versión digital de un texto impreso.  

Autor: Indica el nombre del autor.  

Objetividad: Contiene los principales temas sobre la geometría Analítica.  

Actualidad: El tema es aplicable en la actualidad 

Cobertura: Disponible en la red 

10 

Rondón, Jorge Eliecer; Escobar C, Jose Alberto. UNAD 
.(2010) Módulo 301301 – Álgebra, Trigonometría y 
Geometría Analítica. Recuperado de 
http://66.165.175.233/campus03_20141/file.php/7/MODU
LO%20ATGA%20JULIO%20-
%202010/Modulo%201/index.html  

Estudiantes que se 
encuentran en el curso 
301301 de Algebra, 
Trigonometría y 
Geometría Analítica. 

Exactitud: Material que ha estado en constante revisión por parte de la red de 
tutores. En el hipervínculo no se encuentran los datos de los autores, pero son 
profesionales adscritos en la UNAD.  

Autor: Los autores son docentes de la Unad. En el hipervínculo no se encuentra 
sus perfiles profesionales, pero en el aula se puede contactar al director del 
curso.  

Objetividad: Presentación objetiva de los temas, con ejemplos y sustentación 
teórica de cada tema. 

Actualidad: El material estuvo en constante actualización por parte del director 
y red de tutores. 

Cobertura: Disponible para los estudiantes inscritos al curso 301301 Core.  

 

 


