Guía para Padres

SE NECESITAN DOS
(IT TAKES TWO)

Un gran socio facilita el trabajo.
Un negocio requiere que muchas
personas trabajen juntas para tener
éxito. Construir buenas relaciones y
tener socios de primera calidad es
crítico. Como demuestra el episodio
web It Takes Two, los dueños de
Freshly Squeezy Fruity y Dippy Dinky
Dog combinaron sus talentos para
construir un negocio más sólido
cuando se hicieron socios.

Enseñe a sus hijos que un gran socio es clave para el éxito.
Pregunte a sus hijos: Una sociedad es cuando dos o más personas
unen fuerzas para hacer algo juntas. En una sociedad comercial, las
personas típicamente son dueñas en conjunto de una compañía. Los
socios a menudo trabajan como un equipo, con sus propias cualidades
y talentos. ¿Puedes nombrar algunos ejemplos de socios? ¿Puedes
pensar cuándo trabajaste con un socio, quizás en un proyecto escolar
o un equipo deportivo? ¿Trabajar con un socio facilitó el trabajo o
actividad?
Enfatice que nuestros miembros de familia son nuestros socios.
Como Warren señala, es importante construir sociedades sólidas
dentro de nuestra familia. Hable sobre maneras en que usted y su
familia trabajan juntos como socios.
Actividades:
1. Cree un diagrama de Venn para ayudar a su hijo a aprender
sobre maneras en que él o ella es similar o diferente a usted u
otro familiar. Dibuje dos círculos que se traslapen. En un lado,
haga que su hijo escriba algunos de sus talentos e intereses. En
el otro lado, usted o un hermano hagan lo mismo. Compare las
listas. Escriba algo en común en la sección del medio. Use el
diagrama para hablar sobre cómo socios se apoyan en las
cualidades y talentos de cada uno. Discuta cómo nuestras
diferencias pueden a veces ser nuestras fortalezas más
grandes.
2. Aliente a su hijo a pensar sobre trabajos que puedan hacerse
con un socio, como un amigo o hermano. Por ejemplo, su hijo y
un amigo pueden trabajar en el jardín donde una persona
rastrilla las hojas en pilas y la otra las coloca en bolsas. O ellos
pueden abrir un puesto de limonada en el cual una persona hace
la bebida y la otra hornea galletas. ¡Deje que prueben su
sociedad comercial para ver cómo funciona!

Consejo: Envíe a sus hijos
a una búsqueda del tesoro
con un socio. La actividad
los alentará a trabajar en
equipo para finalizar el
trabajo. Deles una lista de
artículos para buscar
alrededor de su hogar o en
el vecindario. Después,
hábleles sobre cómo fue
trabajar en equipo. ¿Cuáles
fueron algunas de las
ventajas?

