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Práctica 1: Cuestionario de conceptos básicos 

 

Seleccione la opción que sea correcta. 

 

1. Los REA tienen fines educativos 

□ Cierto 

□ A veces 

□ Falso 

 

2. ¿Un REA se puede consultar y reutilizar pero no crear nuevos materiales? 

□  Sí 

□  No 

□  Depende de la licencia bajo la cual se encuentren 

 

3. Los REA, ¿son accesibles de forma abierta y gratuita? 

□  Siempre 

□  A veces 

□  Nunca 

 

4. Los REA, ¿son gratuitos, libres y se puede comercializar con ellos? 

□  Sí 

□  No 

 

5. ¿En qué formatos se pueden encontrar los REA? 

□  Videos e imágenes 

□  Repositorios 

□  Artículos 

□  Apps, audios, artículos, videos, imágenes, materiales descargables cursos en línea, colecciones, 

repositorios, entre otros. 

 

6. ¿Para qué sirven los REA? 

□  Son elementos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje  

□  Son una vía para la democratización de la información 

□  Ayudan a ampliar los materiales en la planeación didáctica 

□  Apoyan a la construcción de una cultura de crear, compartir e intercambiar conocimientos para 

todos. 

□  Todas las anteriores 

□  Son elementos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje y son una vía para la democratización de la 

información 
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Práctica 1: Respuestas al cuestionario de Conceptos básicos 

1. Los REA tienen fines educativos 

□  Cierto 

□  A veces 

□  Falso 

 

2. ¿Un REA se puede consultar y reutilizar pero no crear nuevos materiales? 

□  Sí 

□  No 

□  Depende de la licencia bajo la cual se encuentren 

 

3. Los REA, ¿son accesibles de forma abierta y gratuita? 

□  Siempre 

□  A veces 

□  Nunca 

 

4. Los REA, ¿son gratuitos, libres y se puede comercializar con ellos? 

□  Sí 

□  No 

 

5. ¿En qué formatos se pueden encontrar los REA? 

□  Videos e imágenes 

□  Repositorios 

□  Artículos 

□  Apps, audios, artículos, videos, imágenes, materiales descargables cursos en línea, colecciones, 

repositorios, entre otros. 

 

6. ¿Para qué sirven los REA? 

□  Son elementos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje  

□  Son una vía para la democratización de la información 

□  Ayudan a ampliar los materiales en la planeación didáctica 

□  Apoyan a la construcción de una cultura de crear, compartir e intercambiar conocimientos para 

todos. 

□  Todas las anteriores 

□  Son elementos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje y son una vía para la democratización de la 

información. 



 

 

Infografía: Recursos Educativos Abiertos 

(http://www.unamenlinea.unam.mx/eventos/open-education-week) 
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