ACTIVIDADES FAMILIARES

Mira anuncios en la TV o periodico
Que cosas quieres?
¿Por qué los quieres?
Visite un banco con su familia. ¿Qué
hacen los bancos para ayudarnos con
nuestro dinero?
Haga un letrero para anunciar un
puesto de limonada que tal vez desee
comenzar. ¿Qué información debe
incluirse? ¿Tu signo se parecerá más
al de Jessie o Evan?
Secuencia los pasos para producir
limonada.
¿Qué haces con tu dinero?
Haga un gráfico T de acciones de
gasto y ahorro.
"Ahorro"
Actions

"Gastos"
Actions
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QUE ES LA GUERRA DE LA
LIMONADA?

Jessie Treski y su hermano Evan tienen
una muy buena relación…usualmente.
Pero cuando Evan se entera de que
Jessie va a brincar a tercer grado y
compartirá su salón de clases de cuarto
grado, se enoja bastante. Jessie responde
y su discusión crece hasta que hacen una
apuesta con altas probabilidades, todos
confiando en quién puede vender la
mayor cantidad de limonada en los
últimos cinco días antes de que
comience la escuela.
Jessie es increíble para calcular su
beneficio potencial de una jarra de
limonada, pero no es muy buena para
leer el lenguaje corporal de las personas
o interpretar lo que dicen. Evan
comprende mucho mejor a las personas
y lo usa para su beneficio. Pero Evan
tiene dificultades para planificar el lado
comercial de las cosas, por lo que pierde
dinero debido a una mala planificación
financiera. En medio de la ira de Evan y el
desconcierto de Jessie, ambos han
olvidado el buen equipo que forman
juntos..
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CAPITULO 1: DECLIVE

A pesar de que Jessie y Evan son hermano y hermana,
parecen muy diferentes. ¿Crees que son más parecidos o
diferentes? ¿Por qué?
Jessie sugirió varias opciones de cosas que podrían hacer
juntos, pero todas implicaban dinero. Según lo que leíste,
¿cómo describirías a Jessie y Evan cuando se trata de
dinero? ¿Es el dinero importante para ti? ¿Por qué o por qué
no?

CAPITULO 2:RUPTURA

¿Por qué estaba molesto Evan? ¿Cómo se sintió Jessie al
respecto?
¿Qué recursos se necesitan para producir limonada?
Si fueras un cliente en un puesto de limonada, y la mesa
estuviera realmente sucia, ¿comprarías una taza?

CAPITULO 3:EMPRESA
CONJUNTA

¿Crees que más personas comprarían limonada si hace frío
afuera o calor afuera? ¿Puedes pensar en las razones por las
que los clientes querrían o no querrían comprar limonada?
Un puesto de limonada es un mercado. Un mercado está en
cualquier lugar donde haya un intercambio entre
compradores y vendedores. Identifique a los compradores y
vendedores en este capítulo.

CAPITULO 4: ASOCIACION

Jessie y Megan se convierten en compañeras en este chapter. ¿Cuáles eran las habilidades que Jessie tenía que eran
importantes para su negocio? ¿Cuáles eran las habilidades
que Megan tenía que eran importantes para su negocio?
Si pudieras elegir vender limonada o comprar un Slurpee,
¿cuál elegirías? ¿Por qué?
¿Qué dice o hace Jessie que te hace saber que es una
ahorradora? ¿Qué dice o hace Megan que te hace saber que
es una gastadora?

Jessie le dice a Evan que va a compartir parte de su dinero
con el refugio de animales. ¿Alguna vez has compartido tu
dinero antes? ¿Por qué o por qué no?

CAPÍTULO 6: SUVENTA

Si quisieras salir a comer a un restaurante, ¿a dónde elegirías
ir? ¿Elegirías el restaurante porque recibiste un regalo o un
regalo extra con tu comida?
¿Te gusta ver anuncios en el periódico o en la televisión? ¿Te
hacen querer ciertas cosas?
El precio es la cantidad que paga por un bien o servicio.
¿Cuál fue el precio de la limonada en el stand de Jessie y en
el stand de Evan?
¿Elegirías comprar limonada en el stand de Jessie y Megan y
pintarte la cara, o elegirías comprar en Evan y Scott donde el
precio es menos costoso? ¿Por qué?

CAPÍTULO 7
UBICACIÓN,UBICACIÓN,UBIC
ACIÓN

¿Cómo decidirías dónde poner tu stand de limonada en tu
vecindario?
Nombra algunos negocios por los que pases con tu familia
mientras vas a la escuela, la iglesia o eventos deportivos.
Cuando pasas, ¿hay cosas que te hacen querer parar y
comprar en esa tienda? Si es así, comparte ejemplos.
¿Alguna vez has trabajado para ganar tu propio dinero?
¿Crees que el oficial Ken estaba siendo justo o injusto
cuando cerró el negocio de Evan? ¿Por qué?

CAPÍTULO 8:GLOBALIZARSE

Las chicas necesitan conseguir de 10 a 15 empleados para
montar sus propios puestos de limonada. ¿Estarías
deseando trabajar para Jessie y Megan? ¿Cuáles serían los
beneficios y costos?
· ¿Cómo convencerías a tus amigos para que comiencen un
puesto de limonada contigo?

CAPÍTULO 9 NEGOCIACIÓN

CAPÍTULO 5 COMPETICIÓN

Discuta algunas formas en que compite en la escuela, en los
deportes u otras maneras.
¿Cómo compiten las empresas para conseguir clientes?
(restaurantes de comida rápida, tiendas, etc.
Identifique a los competidores en su comunidad. (Los
ejemplos incluyen: restaurantes de comida rápida, cines,
tiendas de juegos, tiendas de comestibles)

Las chicas necesitan conseguir de 10 a 15 empleados para
montar sus propios puestos de limonada. ¿Estarías
deseando trabajar para Jessie y Megan? ¿Cuáles serían los
beneficios y costos?
¿Cómo convencerías a tus amigos para que comiencen un
puesto de limonada contigo?

CAPÍTULO 10:TRAVESURA
MALICIOSA
¿Cómo saboteó Jessie el negocio de los puestos de limonada
de Evan?
Tanto Evan como Jessie han tomado decisiones de las que
ahora se arrepienten. Comparte un momento en el que
hayas tomado una decisión que te gustaría poder cambiar.

CAPITULO 11:UNA PERDIDA
TOTAL

¿Cómo afectó la elección de Jessie al negocio de puestos de
limonada de Evan?
¿Qué hizo la madre de la niña a Evan con la limonada llena
de insectos? ¿Cómo te sentirías?
¿Estaba Evan siendo derrochador o inteligente cuando tiró
la limonada?
¿Dos errores hacen un bien?

CAPITULO 12:PERIODO DE
ESPERA
CAPITULO 13:GESTIÓN DE
CRISIS

¿Dónde pones tu dinero? ¿Es seguro allí? ¿Dónde estaría el
lugar más seguro para guardar su dinero? ¿Por qué?
¿Jessie se divirtió en la playa? ¿Se divirtió Evan con sus
amigos?

CAPITULO 14GESTIÓN DE
CRISIS

¿Qué aprendiste sobre el dinero al leer este libro?
¿Qué aprendiste sobre los negocios al leer este libro?
¿Te gustaría operar un puesto de limonada? ¿Por qué o por
qué no?

