
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

HUMN 101 
HUMANIDADES EN LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un curso de estudio que se concentra en los desarollos de la Civilización Occidental. Es un 
estudio integrado de las artes visuales, el drama y la música, y las disciplinas de filosofía que 
impregnan todas las artes.    
 
BASE LÓGICA 
El estudio de las humanidades es fundamental para una educación en los artes liberales. 
Estaremos estudiando qué es la cultura y cómo los valores moldean el carácter y dirección de una 
cultura. Todos somos (en parte) los productos de la cultura—así que el estudiar la cultura es una 
de las maneras que podemos entender a nosotros mismos mejor y nuestra relación al mundo que 
está alrededor de nosotros. Estos estudios son especialmente importantes para los cristianos, 
quiénes están en, pero no del, mundo (Juan 17:14–16), y los que son llamados para ser el “sal” y 
la “luz” dentro de su cultura (Mateo 5:13–15). 
 

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

 
II. RECURSOS REQUIRIDOS 

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 ADICONALES 
A. Computadora con equipaje básico de audio/video potencia de sálida 

B. Acceso a Internet (banda ancha recomendada) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a un descuento especial para los estudiantes de 
Liberty University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar los tipos de trabajos artísticos que componen el canon occidental.  

B. Definir los mayores logros intelectuales que modelaron el pensamiento 
occidental.  

C. Evaluar las maneras diversas que una cultura se expresa sus valores por medio de 
lo que produce.   
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D. Explicar cómo el cambio y el conflicto en la cultura son los resultados de los 
cambios del perspectivo del mundo.   

E. Criticar los valores culturales dentro de la estructura de una perspectiva del 
mundo bíblico.  

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro del texto y presentaciónes de discurso (Comprensión de este 
material sera evaluado por medio de exámenes semanales.) 

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. Foro de discusión (8) 
El estudiante tendrá ocho foros de discusión (uno por semana) en este curso. Cada 
semana el estudiante pondrá una secuencia inicial de 250 palabras en tres buenos 
párrafos. Estos párrafos iniciales tienen que ser entregados el jueves a las 11:59 
p.m. (ET). El estudiante también tendrá que responder a dos de sus compañeros. 
Cada respuesta debe ser 100 palabras de largo y en un párrafo. Las respuestas 
tienen que ser entregadas del lunes a las 11:59 p.m. (ET).   

D. Actividades de aprendizaje (8) 
Se require que el estudiante complete un pequeño “actividad de aprendizaje” para 
el final de cada módulo/semana. Cada actividad de aprendizaje es un trabajo de 
una página (aproximadamente 250–300 palabras) en lo cual el estudiante aplicará 
lo que está aprendiendo de una manera creativa y flexible.   

E. Pruebas (8)  
Se require que el estudiante complete una prueba de 25 preguntas en línea sobre la 
lectura y material de presentación al final de cada módulo/semana. Cada prueba 
es a libro abierto y es por tiempo limitado. Ninguna de las pruebas es 
acumulativa.   

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso     10   
Foro de discusión (8 a 25 pts c/uno)   200 

  Actividades de aprendizaje (8 a 25 pts c/una) 400 
  Pruebas (8 a 50 pts c/una)    400 
 
        Total 1010 
 

B. Política de asignaciones entregadas tarde 
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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. 

C. Escala 

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

D. Trabajo entregado tarde será aceptado solo bajo circunstancias inusuales y depende 
de la discreción del professor.   

E. 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. 
 

VII.  BIBLIOGRAFÍA 
  Bishop, Philip E. Adventuras en el Espíritu Humana. Prentice-Hall, 2004 (y 
   ediciones posteriores). 

  Clark, Kenneth. Civilización. Harper & Row, 1969 (y ediciones posteriores). 

  Lamm, Robert. Humanidades en la Cultura del Oeste. 10th ed. McGraw-Hill,  

   1995 (y ediciones posteriores). 

  Schaeffer, Francis. ¿Cómo entonces debemos vivir? Revell, 1976 (y ediciones  
   posteriores). 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

HUMN 101 
Libro de texto:  Babcock, The Story of Western Culture (2011). 

SEMANA/
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Babcock: capítulos 1–3 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
FD 1 

Actividad de aprendizaje 1 
Prueba 1 

10 
25 
50 
50 

2 Babcock: capítulos 4–6 
1 presentación 

FD 2 
Actividad de aprendizaje 2 

Prueba 2 

25 
50 
50 

3 Babcock: capítulos 7–9 
1 presentación 

FD 3 
Actividad de aprendizaje 3 

Prueba 3 

25 
50 
50 

4 Babcock: capítulos 10–12 
1 presentación 

FD 4 
Actividad de aprendizaje 4 

Prueba 4 

25 
50 
50 

5 Babcock: capítulos 13–15 
1 presentación 

FD 5 
Actividad de aprendizaje 5 

Prueba 5 

25 
50 
50 

6 Babcock: capítulos 16–18 
1 presentación 

FD 6 
Actividad de aprendizaje 6 

Prueba 6 

25 
50 
50 

7 Babcock: capítulos 19–21 
1 presentación 

FD 7 
Actividad de aprendizaje 7 

Prueba 7 

25 
50 
50 

8 Babcock: capítulos 22–24 
1 presentación 

FD 8 
Actividad de aprendizaje 8 

Prueba 8 

25 
50 
50 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 

y acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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