
CUBIERTAS                                                                                                                                      ACTIVIDAD 1 CUB 1 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL                                                                                                  (Tiempo previsto: 30 minutos) 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

ENUNCIADO:   

Respecto a las fotos que se aportan, define los tipos de faldón de cubierta y representa gráficamente su 

tipología incluyendo material, dimensiones y fijación. 

   

   

   

   

   

 

¿Qué otros detalles de faldones recuerdas? 

¿Qué diferencias recuerdas entre la cubierta andaluza?, invertida?, catalana? 

 

¿Qué pendiente debe tener el faldón de una cubierta plana?, y el faldón de la cubierta inclinada? 

En una cubierta plana, ¿existen limitaciones de pendiente si es o no accesible? 

En una cubierta inclinada, ¿existen limitaciones de pendiente según el material de cobertura? 

 

¿Qué pendiente mínima debe tener el faldón de una cubierta inclinada de tejas cerámicas? 

¿Cómo reflejar en el plano de cubierta la tipología del faldón? 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1.  



LA IMPORTANCIA DEL REPLANTEO 

Gracias 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

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

¿Qué elementos (o capas) forman parte de un faldón?, ¿Qué materiales conoces en cada caso? 

 

¿Cómo puedo avanzar en el desarrollo de la PRACTICA? 

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/?page=C2CU 

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=C2CU

