CONTROL CUESTIONARIO 13
CONCEPTUALIZACIÓN
1.¿Qué es conceptualizar?
Conceptualizar es un proceso de construcción intelectual por parte del investigador en el que se
esclarecen los términos que utiliza
2.El punto de partida para conceptualizar es identificar los focos que componen el título de tu
artículo, uno de ellos es MATEMATIZAR. ¿cuál es el otro?
PINTURA RUPESTRE
3.Completa la información requerida para una conceptualización general de los focos que
componen el título de tu artículo
SIGNIFICADO
ETIMOLÓGICO

Componente 1
MATEMATIZAR

URL del sitio en que se encuentra la
información

--------

------------

DE
DICCIONARIO

Aplicar métodos matemáticos a una
disciplina

http://es.thefreedictionary.com/matem
atizar

PARA LA
FILOSOFÍA
RACIONALISTA

La experiencia analizada por la
razón, reducida a sus elementos
fundamentales y sometida a
cálculo a través de procedimientos
matemáticos
Matematizar es organizar la
realidad con medios matemáticos…
incluida la matemática misma
(Freudenthal 1973, en Bressan et.
al. 2016, p 2).

https://www.edu.xunta.gal/centros/iess
anchezcanton/aulavirtual2/pluginfile.ph
p/27222/mod_resource/content/0/Apu
ntes_Descartes3.pdf

PARA LA
MATEMÁTICA
REALISTA

Componente 2
SIGNIFICADO

http://gpdmatematica.org.ar/wpcontent/uploads/2016/03/Modulo_teori
a_EMR-Final.pdf

URL del sitio en que se encuentra la
información

Pintura rupestre
ETIMOLÓGICO

El término «rupestre» deriva del
latín rupestris, y éste de rupes (roca).

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_ru
pestre

DE
DICCIONARIO

Dibujo o representación de la época
prehistórica hecho sobre roca.

https://es.oxforddictionaries.com/defini
cion/pintura_rupestre

DESDE UNA
FUENTE DE
INFORMACIÓ
N GENERAL

El arte paleolítico por excelencia es
el arte rupestre (del latín rupe: roca),
que es todo aquel dibujo que se halla
grabado o pintado en rocas y cavernas.
Aunque no todo el arte rupestre es
paleolítico (sino que perduró mucho
tiempo después, incluso, en otros
periodos históricos), ni todo el arte
paleolítico procede de las cuevas.
Su denominación como “arte” no
significa que se trate de objetos
artísticos en los términos con que hoy
los entendemos. Quizás sea más
indicado el término “manifestaciones
rupestres”, pues la palabra “arte”
implica darle un sentido que no
necesariamente coincide con el que le
dieron sus ejecutores.

https://reydekish.com/arte-rupestre/

