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CONTENIDOS BÁSICOS 

ENUNCIADO:   

Repasa en las siguientes imágenes el tipo de estructura del edificio, su geometría, tipo de terreno sobre el 

que se apoya y tipo de cimiento que consideres más adecuado. 

 

¿Qué factores influyen en la elección del tipo de cimientos? 

 

Nombra cada tipo y deduce como se trasmite la carga al terreno 

 

¿Cuál es la diferencia entre viga centradora y viga riostra? 

 

¿Qué ha ocurrido en las siguientes imágenes?: 

 

    

. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué relación tiene lo ocurrido con el cimiento? 

Refleja en cada caso la relación con el Tipo de terreno, profundidad del firme, NF, cargas a soportar, 

geometría, medianeras, sótanos. 

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. Alternativas en la resolución.  

¿Cuál es la misión del cimiento?:           

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

Sobre la vivienda de tu casa, y su esqueleto, realiza un primer acercamiento sobre la cimentación en 

indicando todos sus elementos y posición. 

Sobre la vivienda de tu casa de la Práctica de Curso relaciona los elementos de la estructura vertical 

prevista y representa el área que se verá afectada por la cimentación así como la red de saneamiento 

prevista a partir de los sumideros de cubiertas y bajantes en las zonas húmedas. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CI 

 

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? 

http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CI

