
Imagina trabajar en la industria de construcción si tus materias favoritas son:

Matemáticas, STEM o Educación Física

MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R  
•¿Qué tipos de animales 

construyen casas? (Pájaros, 

castores e insectos.) ¿Qué 

puedes explorar y aprender 

de los mejores edificadores de 

la naturaleza?

C R E A R  
•Dibuja tu propio plano del 

salón de clases de tus sueños 

que te gustaría construir.

I N V E S T I G A R  
•Lee sobre cómo la gente 

de las civilizaciones 

antiguas construyó 

estructuras. Entre algunas 

ideas para investigar se 

incluyen: las antiguas 

pirámides en Egipto o 

Stonehenge en Inglaterra.

¿De qué otras maneras se 

puede explorar el área de

CONSTRUCCIÓN?PROFESIONES EN 

LA CONSTRUCCIÓN

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Operador de máquinas $$$

Plomero $$

Carpintero $$

Albañil de cemento $$

Estimador de costo $$$

Gerente de construcción $$$$

Electricista $$

AUTO-

CONFIANZA

APRECIACIÓN DE 

LA DIVERSIDAD

AUTO-

DISCIPLINA

•Brix Paving

•SagebuiltHomes

•Paulson Flooring

•Parr Lumber

•TurnerConstruction

•Swinerton Builders

ESCUELA PREPARATORIA GLENCOE

CONSTRUCCIÓN

TRABAJO     

EN EQUIPO

ANÁLISIS DE 

SITUACIONES

Posgrado: Un título de estudios 

académicos avanzados que un estudiante puede                        

realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura: Los primeros años de estudio se dedicarán 

a cursos de educación general y los años posteriores se 
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que 

un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o 
continuar los estudios.

Escuela de comercio: Por lo general tiene una 

duración de un año o menos. Proporciona capacitación 
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un 
oficio específico.

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado 

para la vida después de la escuela preparatoria.

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:


