
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

MATH 115 
MATEMÁTICAS PARA ARTES LIBERALES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un curso breve para especializaciones en Humanidades que incluye un repaso de álgebra y una 
introducción a la lógica, probabilidad y estadística, estructura matemática,  resolución de 
problemas, teoría de números, geometría y aplicaciones para el consumidor. 
 
BASE  LÓGICA 
Esta clase fue diseñada para los estudiantes de humanidades/artes liberales (Liberal Arts), 
considerando la posibilidad que éste sería el único curso universitario de matemáticas que los 
alumnos tomaran. Se espera que los alumnos adquieran un eficaz conocimiento básico de 
diversas ramas de las matemáticas y se disipe la opinión común de que las matemáticas son sólo 
aritméticas ó algebra.  
 
 
I. PRERREQUISITOS 

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

 
II. RECURSOS REQUERIDOS 

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 acceso a Internet  (se recomienda banda ancha) 

B. Microsoft Word 

(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.)   

C. Calculadora científica 

D. Regla 

E. Transportador 

 
IV. RESULTADOS  PRECISOS  DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Utilizar estrategias matemáticas para resolver problemas. 

B. Resolver ecuaciones algebraicas. 

C. Aplicar la lógica a situaciones de la vida real. 
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D. Relacionar la  probabilidad y estadística con aspectos de la vida. 

E. Describir como funcionan la teoría de números y estructura matemática.  

F. Identificar los elementos fundamentales de geometría. 

G. Integrar los conceptos matemáticos con situaciones personales de su vida. 
 
V.  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS  ESENCIALES DE MATH 115 

A. Resolver problemas (incluyendo problemas razonados) utilizando conceptos 
aritméticos y ecuaciones algebraicas. (Matemáticas) 

B. Interpretar la información presentada en diversas gráficas y diagramas. 
(Matemáticas) 

C. Resolver problemas usando un razonamiento lógico o perspicaz. (Matemáticas)  

D. Identificar los errores e inconsistencias de un argumento. (Razonamiento 
Analítico) 

 
VI. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y clases utilizando el PowerPoint. 
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. Los alumnos deben terminar la lectura de cada sección del capítulo del libro de 
texto antes de hacer los ejercicios, pruebas y exámenes en MyMathLab. La lectura 
establece la base de los conceptos de cada área del curso.  Las clases con el 
PowerPoint ayudan a los alumnos a adelantar/repasar y prepararse para los cuatro 
exámenes.  

D. Foros de discusión  (3) 

En las fechas determinadas se les pedirá a los alumnos que participen en los foros 
de discusión para compartir con el maestro y los otros estudiantes información 
relevante  acerca de los conceptos matemáticos. Los alumnos deben entregar una 
secuencia contestando la pregunta del foro a más tardar el sábado a las 11:59 p.m. 
(ET) de la semana y después contestar las secuencias de otros dos alumnos para el 
lunes antes de las 11:59 p.m. (ET) de la misma semana.  Una rúbrica de evaluación 
enumera los elementos que el maestro usará para calificar las secuencias y las 
respuestas a las secuencias de los otros dos estudiantes.   

E. Ejercicios 

Para desarrollar las destrezas matemáticas en cada área del curso, los alumnos 
utilizarán MyMathLab para hacer los problemas de los ejercicios asignados 
relacionados con cada sección del texto.  Es indispensable que los alumnos 
obtengan una puntuación de al menos el 80% en los ejercicios para poder tomar las 
pruebas y exámenes relacionados con los conceptos matemáticos. 

F. Pruebas (7) 
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Las pruebas son a libro abierto y se componen de preguntas de varias opciones y 
preguntas con respuesta corta sobre conceptos y aplicación del material del curso.  
Los estudiantes deberán tomar cada una de las pruebas usando MyMathLab a más 
tardar el lunes antes de las 11:59 p.m. (ET) de los módulos pertinentes.   

G. Core Competency Quiz (Prueba de las Competencias Esenciales) 

Esta prueba es parte del Programa de Estudio de las Competencias Esenciales de 
Liberty University. La prueba deberá tomarse usando MyMathLab para el viernes 
antes de las 11:59 p.m. (ET) del Módulo/Semana 16. La prueba cubre material 
seleccionado que se alinea con el Programa de Estudio de las Competencias 
Esenciales de Liberty University que se cubrió durante el curso.  

H. Repasos 

Habrá 4 asignaciones de repaso durante este curso. Las primeras 3 serán para 
prepararse para los exámenes 1, 2 y 3 y el otro repaso será para el examen final. 
Los repasos para los exámenes 1, 2 y 3 se vencen el domingo de los 
módulos/semanas asignados antes de las 11:59 p.m. (ET). El repaso del examen 
final se vence el viernes del Módulo/Semana 16 antes de las 11:59 p.m. (ET). 

I. Exámenes (3) y el Examen Final 

Tanto el examen final como los otros exámenes son a libro abierto y se componen 
de preguntas de opción múltiple y se componen de preguntas de opción múltiple y 
preguntas con respuesta corta sobre conceptos y aplicación del material del curso. 
Los exámenes tienen que tomarse utilizando MyMathLab a más tardar el lunes 
antes de las 11:59 p.m. (ET) de los módulos pertinentes. El examen final debe 
tomarse usando MyMathLab para el viernes del Módulo/Semana 16 antes de las 
11:59 p.m. (ET). 

 
VII. POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Foros de discusión (3 a 20 puntos c/u) 

10 
60 

Ejercicios (12 a 10 puntos c/u) 120 
Pruebas (7 a 40 puntos c/u) 280 
Core Competency Quiz  (1 a 30 puntos) 30 
Repasos (4 a 10 puntos c/u) 40 
Exámenes (3 a 100 c/u) 300 
Examen final  170 
 Total 1010 

B. 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: 
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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. Asistencia para alumnos discapacitados 

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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CALENDARIO DEL CURSO  
 

MATH 115 
Libros de texto:  Miller et al., Mathematical Ideas (2012).  

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Miller et al.: 1.1–1.4 
PPt: Intoducción al Curso 

  2 artículos en línea 
1 sitio de internet 

Lista de los Requisitos del Curso 
FD 1: Introducción/ 

Experiencia con el estudio de las 
matemáticas 

Ejercicios 1.1–1.4 
Prueba 1 (Capítulo 1) 

10 
 
 

20 
10 
40 

2 Miller et al.: 2.1–2.4 Ejercicios 2.1–2.4 
Prueba 2 (Capítulo 2) 

10 
40 

3 Miller et al.: 3.1–3.2 
1 documento 

FD 2: Aplicación de la Lógica 
Ejercicios 3.1–3.2 

20 
10 

4 Miller et al.: 3.3–3.5 Ejercicios 3.3–3.5 10 

5 Miller et al.: 3.6 Ejercicios 3.6 
Prueba 3 (Capítulo 3) 

10 
40 

6 PPt: Repaso para el Examen 1 Repaso para el Examen 1 
Examen 1 

10 
100 

7 Miller et al.: 6.1–6.5;  
pp. 276–279 (Extensión) 

Ejercicios 6.1–6.5 
Prueba 4 (Capítulo 6) 

10 
40 

8 Miller et al.: 7.1–7.4 Ejercicios 7.1–7.4  10 

9 Miller et al.: 7.5–7.7 Ejercicios 7.5–7.7 
Prueba 5 (Capítulo7) 

10 
40 

10 PPt: Repaso para el Examen 2 Repaso para el Examen 2 
Examen 2 

10 
100 
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SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

11 Miller et al.: 9.1–9.4 Ejercicios 9.1–9.4 
Prueba 6 (Capítulo 9) 

10 
40 

12 Miller et al.: 12.1–12.3 Ejercicios 12.1–12.3 
Prueba 7 (Capítulo 12) 

10 
40 

13 PPt: Repaso para el Examen 3 Repaso para el Examen 3 
Examen 3 

10 
100 

14 Miller et al.: 13.1–13.3 Ejercicios 13.1–13.3  10 

15 Miller et al.: 13.4–13.5 FD 3 – Finanzas Personales 
Ejercicios 13.4–13.5 

20 
10 

16 PPt: Repaso para el Examen 
Final 

Repaso para el Examen final 
Core Competency Quiz 

Examen final 

10 
 

30 
170 

TOTAL 1010 
FD = Foro de Discusión 
PPt = PowerPoint 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el 

lunes a las 11:59 p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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