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

Artes, STEM o Matemáticas

MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R
•Piensa en la proporción y la 

escala. Los arquitectos no 

podrían dibujar un edificio del 

mismo tamaño que se 

construirá, pero dibujan el 

edificio a escala.

C R E A R

•Construye un fuerte (fort). 

¿Qué materiales usarás? 

¿Almohadas, nieve o pedazos 

de madera? ¿Qué tan grande 

será tu fuerte?

I N V E S T I G A R

•Investiga cuánto peso puede 

aguantar una sola hoja de 

papel simplemente cambiando 

su forma. Intenta cortar, 

enrollar, torcer, doblar o 

plegarlo para hacer que el 

papel sea más fuerte. ¿De qué 

otras maneras se puede 

explorar el área de DIBUJO 

TÉCNICO?
PROFESIONES EN 

DIBUJO TÉCNICO 

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Ingeniero $$$

Arquitecto $$$

Diseñador de interiores $$

Plomero $$

Electricista $$

Diseñador estructural $$$

Maquinista $

•Cascade System  

Technologies
•Ultimate 3D

•Summit Manufacturing

•R&D Plastics

•Satis & Fy

•Brix Paving

•Sagebuilt Homes

ESCUELA PREPARATORIA HILLSBORO
DIBUJO TÉCNICO

RECONOCIMIENTO 

DE APTITUDES

TOMA DE 

PERSPECTIVA

DESTREZAS DE 

ORGANIZACIÓN
TRABAJO                

EN EQUIPO
RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS

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:


