
REVESTIMIENTOS                                                                                                                                ACTIVIDAD 1 REV 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL                                                                                                  (Tiempo previsto: 30 minutos) 

 

CONTENIDOS ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

Tras las primeras ideas y el anteproyecto presentado a tu cliente, te muestra en el móvil la foto de la 

solución de revestido que ha observado en la vivienda de un familiar. Debes identificar el tipo de acabado 

que te muestra, las opciones de acabado que ofrece el mercado, suministro, requisitos del soporte y su 

ejecución, ventajas e inconvenientes de la propuesta según usos de la vivienda, durabilidad y 

mantenimiento. Asimismo, puedes preparar una lista de cuestiones sobre la solución que tu cliente debe 

responder. 

     

     

  

 

  

    

 

     

 

 

  

 

 

¿Qué diferencia existe encada caso? 

¿Qué debemos exigir a los materiales y productos que adoptemos en los revestimientos de suelos?, ¿y de 

techos?, ¿y en los revestidos verticales? 

¡Son las mismas exigencias para revestidos exteriores o interiores? 

¿Qué debemos exigir a pavimentos exteriores respecto al uso y accesibilidad? 

Dibuja la planta de tu casa y representa los distintos tipos de acabados y revestidos que encuentras. Pasa 

la mano por ellos y describe texturas, temperaturas, etc. Repasa los tipos de acabado (texturas, planeidad 

y color) en las imágenes aportadas y observa las diferencias en cada caso. 

Observa en tu casa el comportamiento de la luz sobre ellos. ¿Qué opinas?,¿Cambiarías alguno? 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre los materiales y productos conocidos hasta hoy.  



LA IMPORTANCIA DEL REPLANTEO 

Gracias 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Presentación de los resultados y comparativa frente a un cliente que ha solicitado opinión a varios 

profesionales. Puesta en común de resultados obtenidos y alternativas en la resolución según espacios de 

una vivienda, una sucursal bancaria o un colegio.  

 

 

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

Sobre la vivienda de tu casa define cada uno de los materiales y productos que componen el 

revestimiento de los elementos verticales y horizontales previstos. 

  

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2RE 

 

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=C2RE

