
 

Consejo: No deje que el 
miedo o fracaso prevengan 
que su hijo pruebe cosas 
nuevas. Brinde refuerzo 
positivo cuando su hijo 
prueba algo nuevo, como 
dar una audición para una 
obra de teatro escolar o 
construir un volcán para un 
experimento de ciencias. 
Celebre el éxito y discuta 
qué se hizo para lograr el 
objetivo.  
 

 

Pregunte a sus hijos: Describe una oportunidad cuando trataste de 
hacer algo y salió mal. ¿Qué salió mal? ¿Qué aprendiste de la 
experiencia? ¿Probaste nuevamente? Si es así, ¿qué hiciste en forma 
diferente? 
 
Aliente a sus hijos a superar obstáculos para seguir sus sueños. 
A pesar de varios intentos de negocios sin éxito, los niños no dejaron 
que el fracaso los detuviera. Ellos estaban motivados y dispuestos a 
tomar riesgos. Junto con su hijo, haga una lista de otras cualidades que 
exhibió el grupo. Discuta cómo esos atributos son importantes para 
tener éxito en los negocios y en la vida diaria. 
Actividades: 
1. Para ayudar a salvar su excursión escolar, los niños pensaron en 

varias ideas de negocios según sus intereses. Diga a su hijo que 
imagine que está empezando un negocio. Piensen en algunas ideas. 
Pregunte: ¿Cuáles son tus intereses y hobbies? ¿Animales? 
¿Computadoras? ¿Deportes? ¿Música? ¿Escribir cuentos? ¿Estar 
al aire libre? ¿Hacer manualidades? Desafíe a su hijo a pensar en 
un negocio que se basa en esos intereses y talentos. Por ejemplo, 
alguien a quien le gusta estar al aire libre podría empezar un negocio 
de jardinería. Alguien a quien le gustan los deportes podría entrenar 
a niños más pequeños. Alguien que hace joyería podría venderla. 
Desarrollen un nombre para el negocio para ayudar a vender el 
producto o servicio y decidan cómo comercializarlo y publicitarlo.  

2. En su discurso, Warren dice a estudiantes, “Vean su futuro. Sean su 
futuro”. Dibuje un sendero en un papel. Invite a su hijo a hacer dibujos 
en el sendero de sus sueños y metas para el futuro. Discuta cómo 
mejor lograr esas metas. Cuente una experiencia de su propia vida 
donde aprendió de un error que lo ayudó a dirigirlo en el camino 
correcto.  

 
 
 

 
SEAN GENIALES EN SU ESCUELA 

(BE COOL TO YOUR SCHOOL) 
Dejen que errores los guíen por el 

camino correcto.  
  Un grupo de niños enfrenta una serie de 

obstáculos cuando tratan de recaudar 
dinero para una excursión escolar. Warren 
los alienta a eliminar lo que no funcionó y 
enfocarse en lo que funcionó hasta que se 
determine el mejor camino a seguir. 
Pronto, el grupo logra su objetivo y 
eventualmente forma el Club Secreto de 
Millonarios.   
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