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ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo previsto = 30 minutos) 

 

CONTENIDOS ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

Indica el significado de las siglas siguientes:     

- OC-CSIII W1 T1 

 

- B1/50/2 

 

- CL55 K30 L10 

 

- OC-CSIV W2 T2 

 

- B1/30/2 

 

- NHL 55 CEM II/B-L 40 

 

- AB 500 T 

 

- CEM II/AS 42.5 R 

 

- HA 25 P 35 IIIb +E 

 

Indica los tipos de láminas impermeabilizantes que conoces y sistemas de fijación. 

 

 

A nivel de revestido, ¿qué peculiaridad/exigencias del CTE encuentras en cada una de las columnas? 

 

Desde un punto de vista constructivo, ordena en cada caso los tipos de piedra según las características 

que ofrecen como revestido indicando si son adecuados o no para, zócalos, pavimento exterior, encimera 

de cocina, esculturas o aplacado en baños. Justifica la respuesta. 

DATOS DE PARTIDA: 

Acceso a internet y bibliografía recomendada por la asignatura. 

Normativa CTE DB SE y EHE 08. 

 DENSIDAD POROSIDAD ABSORCIÓN DE 

AGUA 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 

RESISTENCIA A 

FLEXIÓN 

GRANITO 

MARMOL 

CALIZA 

PIZARRA 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo previsto = 30 minutos) 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

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

Dibuja a escala 1.10 el encuentro de la carpintería con el alfeizar. ¿Qué significan las siglas E3/V2/A1? 

 

 

 

 

 

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

Sobre la vivienda de tu casa comprueba y completa las especificaciones definidas en los detalles 

constructivos elaborados en los temas de forjados y cerramientos. 

 

 

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

