
CERRAMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO                                                                                     ACTIVIDAD CERR 3 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo estimado=60 minutos) 

 

CONTENIDOS ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

Incluye en la sección aportada la tipología propuesta en tu caso para la resolución de la vivienda aportada 

en el caso anterior (ACT 2). 

 

  

 

 

Revisa las especificaciones de cada una de los materiales y productos representados.  

RECUERDA INCLUIR: MATERIAL, DIMENSIÓN, AGARRE/ FIJACIÓN 

Busca la carpintería que incorporarías en el edificio y adjunta el detalle completo en planta y sección. 

 

Busca edificios lesionados y reflexiona sobre las grietas, fisuras y manchas de humedad detectadas. ¿Qué 

carencias han podido tener los diseños o ejecución de cada uno de los elementos con respecto a los 

encuentros que has estudiado? 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1.  

CTE DB-HS 1. Fachadas. Puntos Singulares. 

  



CERRAMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO                                                                                     ACTIVIDAD CERR 3 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo estimado=60 minutos) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Revisa la limpieza y claridad de tu propuesta. ¿Podrá construirse con los datos que aportas? 

 

Reflexiona sobre las distintas soluciones propuestas por tus compañeros en otras ubicaciones. 

 

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

Sobre la vivienda de tu casa representa gráficamente los encuentros de fachada con forjados y huecos 

acotando y especificando técnica y dimensionalmente los materiales y productos indicados.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CE 

 

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=C2CE

