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ACTIVIDAD INDIVIDUAL                                                                                                         (Tiempo previsto: 45 min)        

REPASO DE CONTENIDOS BÁSICOS 

ENUNCIADO:   

Sobre las plantas que se aportan representa los siguientes datos:  

En planta baja: Identifica los elementos correspondientes a la estructura portante vertical. 

   Deduce el esquema de la cimentación. 

En primera planta: Identifica los elementos correspondientes a la envolvente térmica. 

Diseña el esquema del forjado unidireccional correspondiente, diferenciando vigas 

principales, dirección de carga de viguetas y huecos. 

Dibuja las dos secciones básicas señaladas en rojo desde la cubierta hasta el cimiento. 

En la sección BB, indica que elementos estructurales se están cortando. 

 

Para la sección adjunta, indica el nombre, material y dimensiones aproximadas de los elementos 

representados. Confirma el posible punto de corte en las plantas. 

 

¿Cuál debe ser el contenido de las especificaciones para poder construirlo? 

¿Qué tipos de manchas de humedad conoces? 

¿Es lo mismo una barrera a la humedad que una a la subida del agua por capilaridad? 

 

¿Sabrías dibujar los elementos del forjado sanitario? 

 

 

 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Puesta en común de resultados obtenidos. Se exponen en el aula posibles alternativas en la resolución de 

la actividad.  

¿Es la posición del aislante en la sección la adecuada? 

¿El porche apoya directamente sobre el terreno? 

 

¿Cómo puedo avanzar en el desarrollo de la PRACTICA DE CURSO? 

Sobre la vivienda de tu casa trata de condensar, en un formato A3 y una pequeña memoria, un resumen 

de la información (A MODO DE PRESENTACIÓN) para facilitar a tu profesor el conocimiento de ella.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/ 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE OBTENIDO POR EL ESTUDIANTE 

Puntúa en las verticales de los peldaños el nivel de acierto con el que has superado cada ejercicio de la 

actividad (el nivel más alto se corresponde con el dominio en la materia y, el más bajo, al desconocimiento 

sobre cómo resolverlo. El nivel intermedio se corresponde con ejercicios resueltos pero acompañados de 

muchas incógnitas). 

  

INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

¿Cómo mejorarías esta actividad? 

¿En qué punto de la actividad has encontrado dificultades?                                                                

Gracias 

http://libretadeconstruccion.com/

