Arqueología: Teorías, métodos y prácticas
(Textos)
Completo y riguroso panorama de los conceptos, métodos y prácticas sobre los que se sustenta la
práctica arqueológica actual, de la excavación propiamente dicha a la interpretación de los datos,
pasando por una visión histórica de la disciplina así como por las principales metodologías
empleadas en nuestros días (Arqueología cognitiva, social y ambiental). Una herramienta
indispensable para cualquier persona para la que la Arqueología constituya un instrumento básico
de su trabajo e investigación. Contenidos: * 656 páginas que abarcan toda la materia, desde la
historia de la arqueología hasta la excavación, la evidencia arqueológica, el medioambiente y la
explicación en arqueología. * Más de 600 ilustraciones, entre las que se incluyen mapas, gráficos,
diagramas y reconstrucciones. * Más de 100 cuadros explicativos sobre temas clave, desde la
arqueología subacuática a la datación por radiocarbono, desde los orígenes de la agricultura al
colapso de las civilizaciones, con resúmenes de 30 importantes excavaciones. * Estudios de caso,
tratados en profundidad, de cinco yacimientos importantes localizados en México, EEUU,
Australia, Sudeste asiático e Inglaterra. * Un completo aparato de referencias que incluye un
glosario de términos arqueológicos y una bibliografía y guía de lecturas adicionales y exhaustivas.
Novedades de esta edición: * Actualización de los métodos de campo, las técnicas científicas y los
enfoques teóricos a lo largo de todo el libro. * Incluye los hallazgos arqueológicos más recientes,
tales como los murales mayas de San Bartolo (Guatemala) y los cuerpos hallados en las turberas
de Clonycavan y de Old Croghan, en Irlanda. * Los avances en la aplicación de la tecnología y la
informática. * Información sobre materias tan diversas como son las prospecciones desde satélites
o desde grandes alturas y los sistemas de mapeado, la arqueolingüística, la genética antigua y la
datación genética. * Nuevos temas que enfatizan la cara siempre cambiante de la arqu
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Arqueología: Teorías, métodos y prácticas (Textos) por Colin Renfrew fue vendido por EUR 40,00
cada copia. El libro publicado por Ediciones Akal, S.A.. Contiene 656 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Funcionamientos del poder y de la ideología en las ...
Para citar este artículo. El lenguaje constituye y al mismo tiempo está constituido por los sujetos
que desarrollan diferentes prácticas sociales, históricas y ...
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propuesta de plan de trabajo para la coordinaciÓn de la licenciatura en arqueologÍa escuela
nacional de antropologÍa e historiaperiodo noviembre 2010 – noviembre ...

Conceptos Claves
Esta página ofrece algunas definiciones de los conceptos claves (ordenados de forma alfabética)
en la obra de Foucault. a priori histórico: Este es el orden que ...

Saber pedagógico:
Resumen. El presente artículo de reflexión comporta un ejercicio analítico descriptivo e
interpretativo, que indaga por la vigencia, importancia y necesidad de ...

Textos Clásicos
Entradas sobre Textos Clásicos escritas por Thomas Richard

La Contabilidad Como Ciencia
1.3 OTRA MIRADA DE LA RELACIÓN ECONOMÍA Y CONTABILIDAD . En la línea de
Investigación en Contaduría Internacional Comparada de la Universidad del Quindío, a la ...

Filosofía de la Ciencia
LA NOCIÓN DE VERDAD EN LOS MODELOS DE EXPLICACIÓN CIENTÍFICA. Curso: Teorías de
la verdad. Autor: Carlo Del Razo Canuto. Maestría en Historia y Filosofía de la ...

PROGRAMA FILOSOFIA LOMCE 1º ...
CONTENIDOS COMUNES Lectura, análisis y comentario de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas ...

¿Qué son hoy las humanidades y cuál ha sido su valor en la
...
Ensayos ¿Qué son hoy las humanidades y cuál ha sido su valor en la universidad?* Agustín

4

Rivero Franyutti** ** Licenciado en Pedagogía por la Universidad ...

Pensamiento geográfico en América Latina: retrospectiva y ...
Mediante un estudio de la historiografía contemporánea y a partir de una revisión estructurada de
revistas especializadas y de centros de investigación y docencia ...
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