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REPASO DE CONTENIDOS BÁSICOS 

ENUNCIADO:   

1. Sobre el plano que se aporta, completa el replanteo de los elementos de la albañilería acotando todos 

los elementos que creas necesarios para su posible ejecución.  Aporta detalles a mayor escala o 

secciones si lo crees necesario. 

2. A partir de las dimensiones indicadas, posiciona “in situ” (sobre el forjado dado) el hueco de la puerta 

de paso al dormitorio D3. Comprueba que esta posición solo depende de las cotas definidas en el paso 

anterior (sin medir de nuevo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: 1.100 

 

 

3. Sobre la solución resultante, comprueba los deseos de tu cliente sobre incluir una cómoda de herencia 

familiar de dimensiones 80x20x90 en el paramento señalado.  

 

 

 

 

 

 

¿Qué otros planos de replanteo, relacionados con la albañilería, debe contener tu proyecto? 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1. 

Diapositivas del Tema Replanteos de Construcción 2. 

MATERIAL DE TRABAJO: Escuadra, cartabón y escalímetro. 

RECURSOS VIRTUALES: Acceso a la Enseñanza Virtual de la US.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Puesta en común de resultados obtenidos. Pueden existir alternativas en la solución?.  

Compara las plantas con tu compañero, solapa los formatos y comprueba que son idénticas…  

¿Existen diferencias? (Recuerda que en obra se manejan fotocopias y pueden estar deformadas). 

¿Qué decisiones o cálculos debes controlar para definir el espesor y tipología de los paramentos verticales 

considerados en el plano? 

¿Consideras que la solución de revestimiento influye sobre el espesor del elemento? ¿debe concretarse 

previamente? 

Cuando mides una habitación, ¿a qué altura realizas la medida?, ¿has considerado el espacio ocupado 

por los rodapiés? 

Reflexiona sobre la importancia de replantear los elementos en el plano. 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

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

Sobre la vivienda de tu casa realiza el replanteo de la albañilería de la planta baja dimensionando todos los 

elementos y definiendo su tipología. 

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?                                                                                                             
Gracias 

http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CE
http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CE

