
CERRAMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO                                                                                     ACTIVIDAD CERR 1 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL                                                                                                                                     (Tiempo previsto =30 minutos) 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

ENUNCIADO:   

Identifica ambas soluciones constructivas y describe el proceso de ejecución: 

  

 

Identifica los tipos de mampostería y describe su construcción. 

                  

Identifica y reflexiona sobre las diferencias 

                 

Indica el nombre de las caras, aristas y dimensiones de las piezas: 

   

Dibuja en sección los siguientes elementos incluyendo sus especificaciones técnicas y dimensionales: 

Muro de 1 pie aparejo holandés Cerramiento de ½ pie Tabicón Tabique 

 

 

   

¿Cómo garantizarías la ESTABILIDAD DE UN ELEMENTO VERTICAL de fábrica de ladrillo? 

¿Qué diferencias observas si es portante o no? 

¿Cómo garantizarías la HABITABILIDAD DE UN ELEMENTO VERTICAL de fábrica de ladrillo? 

¿Qué diferencias observas si forma parte de la envolvente térmica o no? 

¿Todos los elementos de la fachada forman parte de la envolvente térmica? 

¿El diseño de fachada en Almería o Vigo es similar?¿qué diferencia debes considerar? 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1.  
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL                                                                                                                                     (Tiempo previsto =30 minutos) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Puesta en común de resultados obtenidos. Alternativas en la resolución.  

 

Repasa: 

 
 

Reflexiona sobre las diferencias entre:  

 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre las diferencias y utilidad de un cerramiento doblado y uno a la capuchina. 

 

Reflexiona sobre la utilidad de los emparchados, productos a utilizar, dimensiones y fijación.  

 

 

 

 

 

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?                                                                                                                                


