
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 



COSP 102 Programa del curso 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

COSP 102 
COMPOSICIÓN EN ESPAÑOL, INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Para los estudiantes de Liberty University en Español, el curso de Composición y Literatura 
mantiene un enfoque en la escritura. COSP 102 está basado en los estudios de cuentos cortos, 
poesía, drama, dos trabajos de análisis, y un trabajo de investigación en su determinado orden de 
estudio. 
 
BASE LÓGICA 
COSP 102 es desarrollado con las bases de COSP 101, ayudando en la preparación del estudiante 
para un nivel de escritura de carácter universitario. Este curso le provee al estudiante la 
oportunidad de evaluar la literatura desde una perspectiva bíblica para examinar: estructura, 
estética, errores gramaticales, y para organizar el pensamiento en una forma escrita. El trabajo de 
investigación fortalece los métodos de investigación, análisis, evaluación y orden de ideas. 
También equipa al estudiante en la comprensión de hechos y situaciones cotidianas que le 
ayudarán en cursos futuros y circunstancias de la vida. 
 
 

I. PRERREQUISITO 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 
 

II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN COMPRAR 
Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 

 
III. MATERIALES ADICIONALES 

A. Computadora con equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Word y Microsoft PowerPoint 
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 
 

IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Escribir un análisis persuasivo de una obra literaria. 

B. Redactar con claridad. 

C. Reconocer los estándares de la gramática en español, selección de palabras, 
fraseología y oraciones estructuradas correctamente. 
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D. Aplicar conocimiento y estructura a diferentes oraciones con la capacidad de 
revisar y editar. 

E. Proceder independientemente a través de los diferentes pasos de investigación, 
manteniendo el uso correcto de las fuentes. 

F. Identificar la idea general y la estructura de cada obra literaria junto al 
conocimiento, significado y características de los diferentes géneros. 

G. Evaluar el mérito literario de una obra. 

H. Identificar las diferentes teorías de la crítica y la implicación de estas desde una 
perspectiva bíblica. 

I. Evaluar ideas de la literatura con desde perspectiva bíblica. 
 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro y presentaciones de la clase  
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (2) 
El estudiante participará en 2 foros de discusión. Cada foro consistirá en un 
secuencia y 2 respuestas a secuencias de sus compañeros. Para la secuencia, el 
estudiante responderá a las instrucciones del instructor, utilizando por lo menos 250 
palabras y referencias que apoyen el material y la postura del estudiante. Por 
consiguiente, el estudiante responderá a 2 de sus compañeros utilizando no menos 
de 150 palabras en cada respuesta. El material, la elección de palabras del 
estudiante y la gramática tendrán una calificación. 

D. Ensayo de ficción 
El estudiante escribirá un ensayo de 750–800 palabras en los formatos de MLA, 
APA o Turabian que compare y contraste 2 cuentos de la sección de ficción del 
curso. El ensayo debe enfocarse en por lo menos 2 elementos de la ficción 
mencionados en el curso. El proyecto debe incluir una página de título (portada), 
una página de tesis y bosquejo y el cuerpo del ensayo. El estudiante recibirá 
comentarios del profesor de forma individual, en relación a la tesis y el bosquejo. 

E. Ensayo de poesía 

El estudiante escribirá un ensayo analítico de 750–800 palabras en los formatos de 
MLA, APA o Turabian sobre 1 obra poética de la sección de poesía del curso. El 
proyecto debe incluir una página de título (portada), una página de tesis y 
bosquejo y el cuerpo del ensayo. El estudiante recibirá comentarios del profesor 
de forma individual, en relación a la tesis y el bosquejo. 

F. Trabajo de investigación 

El estudiante escribirá un trabajo de investigación de 1500–1600 palabras que 
incorpore 5 fuentes escolásticas. El trabajo deberá escribirse en los formatos de 
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MLA, APA o Turabian. El proyecto debe incluir una página de título (portada), 
una página de tesis y bosquejo, la investigación y bibliografía. El estudiante 
recibirá comentarios del profesor de forma individual, en relación a la tesis, el 
bosquejo y la bibliografía. 

G. Exámenes preliminares (3) 

En el módulo/semana antes del examen principal, el estudiante tendrá la 
oportunidad de tomar un examen preliminar que le ayudará a prepararse para el 
examen principal. Exámenes preliminares son a libro abierto y se permite el uso 
de apuntes de la clase. Cada examen consiste en 20 preguntas de varias opciones, 
verdadero/falso y comprensión de lectura. El estudiante cuenta con 1 hora para 
completar su examen preliminar, y puede tomarlo las veces que necesite antes de 
la fecha límite. La nota más alta será la nota final. 

H. Exámenes principales (3) 

El estudiante debe tomar 3 exámenes principales a libro abierto y con apuntes. 
Cada examen principal consiste en 50 preguntas de varias opciones, 
verdadero/falso y comprensión de lectura. El estudiante cuenta con 1 hora y 30 
minutos para completar su examen principal. A diferencia del examen preliminar, 
los exámenes principales sólo pueden tomarse una vez. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (2 a 75 pts. c/u) 150 
Ensayo de ficción 

Tesis/Bosquejo 
Entrega de ensayo 

 
10 

125 
Ensayo de poesía 

Tesis/Bosquejo 
Entrega de ensayo 

 
10 

125 
Trabajo de investigación 

Tesis/Bosquejo/Bibliografía 
Entrega de trabajo 

 
20 

200 
Exámenes preliminares (3 a 20 pts. c/u) 60 
Exámenes principales (3 a 100 pts. c/u) 300 

Total 1010 
B. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 

C. Política sobre plagio 

El no citar todas las fuentes utilizadas en cualquier asignación o plagio de 
cualquier tipo, dará lugar a una calificación de cero. El plagio ocurre cuando un 
estudiante incluye las palabras y las ideas de los demás en una asignación sin 
atribuir correctamente la fuente, o al "cortar y pegar" de una fuente directamente a 
una asignación sin incluir las comillas con la atribución de fuentes. Esto se discute 
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con más detalle en las Expectativas del estudiante dentro de la carpeta de Plan de 
estudios e Instrucciones para asignaturas. 

A. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

B. Asistencia para discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COSP 102 Horario del Curso 

CALENDARIO DEL CURSO 
 

COSP 102 
Libros de texto: Valdes et al., Composición: Proceso y síntesis (2007). 

Virgillo et al., Introducción al estudio de la literatura hispánica (2012). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Valdes et al.: Capítulo preliminar 

Virgillo et al: Introducción 
3 presentaciones  

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 

 
10 
0 

75 
 

2 
Virgillo et al.: La narrativa (pp. 21–38, 
pp. 56–92), El ensayo (pp. 394–404) 

2 presentaciones 

Tesis y bosquejo del Ensayo de 
ficción 

Examen preliminar 1 

 
10 
20 

3 
Valdes et al.: La exposición - Parte 2 

Virgillo et al.: La narrativa (pp. 93–149) 
2 presentaciones 

Ensayo de ficción 
Examen principal 1 

125 
100 

4 
Virgillo et al.: la poesía (pp. 153–168, 

pp. 190–226) 
2 presentaciones 

Tesis y bosquejo del Ensayo de 
poesía 

Examen preliminar 2 

 
10 
20 

5 
Virgillo et al.: La poesía (pp. 168–176, 

pp. 227–265) 
2 presentaciones 

Ensayo de poesía 
Examen principal 2 

125 
100 

6 

Valdes et al.: La argumentación - Parte 2 
Virgillo et al.: El drama (pp. 269–283) 

2 presentaciones 
2 sitios de web 

Tesis, bosquejo y bibliografía del 
Trabajo de investigación 

Examen preliminar 3 

 
20 
20 

7 
Valdes et al.: Apéndice B 

Virgillo et al.: El drama (pp. 353–389) 
1 presentación 

Foro de discusión 2 
Examen principal 3 

75 
100 

8 1 presentación Trabajo de investigación 200 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana (excepto el Módulo/Semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de 

EE.UU.) y termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). El módulo/semana final 
termina el viernes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU). 
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