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Lunes y miércoles : 02.00 -03.20 p.m. 
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Please note that this course uses supplemental D2L. Please make 

sure you access the D2L site daily for class updates and daily 
practice assignments. Please speak with your instructor if you have 

questions. 

 
If you carry a cell phone or pager, please silence it during class. 

Text-messaging or the use of non-authorized electronic devices is 
prohibited. Please speak with your instructor if you have questions. 

 
This course has been planned as a fully face-to-face course for Fall 2022. . I will use 
D2L for posting syllabi, course communication, and course schedule.. You should 
regularly check D2L and the email hosted via D2L for important course information.  
 

                                                   Texto 

Iberoamérica: Historia de su civilización y cultura. Cuarta edición. By Carlos 
A.Loprete. Prentice-Hall. 2001. 

 
                                     Objetivos del curso 

El propósito de este curso es el de dar a conocer a los estudiantes los 
acontecimientos culturales e históricos que han modelado la historia de 

Latinoamérica. Para alcanzar esta meta se pondrá especial énfasis en los 
siguientes aspectos : 

. Estudio de la diversidad cultural. 

. Mezcla de pueblos y su efecto en la cultura.  

. Manifestaciones culturales contemporáneas ( pintura, cine, música,   

            etc ) 
 .Relaciones entre los Estados Unidos y los países de origen ibérico. 

 
                                       Estructura del curso 

 
Las actividades que se realizarán durante las clases se centrarán en la 

discusión de los temas asignados con anterioridad. Además, se proyectarán 
vídeos y películas de especial relevancia que sirvan para ilustrar aspectos 



claves de la sociedad, cultura o historia de las sociedades latinoamericanas. . 
                                     

 
                                        Información general 

 
           . Todas las actividades de la clase se llevarán a cabo en español 

  . Se espera una participación dinámica y activa por parte de los         
    estudiante.  

    Se permiten tres faltas de asistencia a clase durante el                  
    semestre, con o sin excusa. A partir de la cuarta falta el alumno      

    será dado de baja en la clase ( He/she will be dropped from the      
    class ). El alumno debe asistir a la clase completa. Se contará         

    como falta de asistencia si el alumno llega más de cinco minutos     
    tarde a la clase o si sale de ella antes de que termine.  

   .No se darán exámenes después de las fechas establecidas ( No       

    make ups) 
. El profesor asignará un cierto número de lecturas que por su          

    importancia histórica, cultural o artística considere que deben ser    
    conocidos por los estudiantes. 

. Las fechas de los quizzes y su contenido será indicado por el           
     profesor en la clase. 

 
                                      Notas del curso 

 
 Participación ……………………………………………………………..  5% 

 Quizzes  ............................................ ...............10% 
          Examenes I, III, IV .............................. ....... ......55% 

 Examen II………………………………………………………………     30% 
 

 

Senate Bill 11 passed by the 84th Texas Legislature allows licensed 
handgun holders to carry concealed handguns on campus, effective 

August 1, 2016. Areas excluded from concealed carry are 
appropriately marked, in accordance with state law. For more 

information regarding campus carry, please refer to the University’s 
webpage at http://mwsu.edu/campus-carry/rules-policies. 

       
 

                                   PLAN DEL CURSO  
 

 
Agosto  

 
Lunes      22.       Capítulo 1 

../../sarah.butler/Documents/Exploraciones/1134%20Exploraciones/Syllabi/redir.aspx%3fREF=ILderOafu1kPmGJHJCbe_h7IBv72KsA8cq1Nufx-na_dZEesBcfTCAFodHRwOi8vbXdzdS5lZHUvY2FtcHVzLWNhcnJ5L3J1bGVzLXBvbGljaWVz


Miércoles 24.       Capítulo 1 
 

Lunes      29        Capítulo 2  
 

Miércoles 31          Capitulo 2  
 

Septiembre        
 

Lunes      5          Labor day. No hay clase  
Miércoles 7.         Capítulo 2  

 
Lunes      12 .      Examen I. Capítulo 3  

Miércoles 14 .      Capítulo 3  
 

Lunes      19.      Capítulo 3 

Miércoles 21 .     Capítulo 4  
 

Lunes      26.      Capítulo 4  
Miércoles 28 .     Capítulo 4  

 
Octubre  

 
Lunes      03.           Examen II.  

Miércoles 05.      Capítulo 5 
 

Lunes      10.      Capítulo 5  
Miércoles 12 .     Capítulo 6 

 
Lunes      17.      Capítulo 6  

Miércoles 19 .     Capítulo 7 

 
Lunes      24.      Capítulo 7  

Miércoles 26.      Capítulo 8 
 

 
Noviembre        

 
Miércoles 02.   Capítulo 8  . 

 
 

Lunes      07.  EXAMEN III  
Miércoles 09.  Capítulo  10  

 
Lunes      14.  Capítulo 10 



Miércoles 16.  Capítulo 12 
 

Lunes      21.  Capítulo 13  
 

 
Lunes      28 .  Capítulo 14  

Miércoles 30.   Capítulo 14 
 

EXAMEN IV.   Wednesday, Dec. 7, 5:45pm-7:45pm.  

 


