
¿Por qué nos 
comportamos así?

Actividades para hacer desde casa
Ciencia en familia



 Elige las que quieras. 
Puedes hacerlas en 

cualquier orden, busca el 
momento más adecuado 

para disfrutarlas.

Si tienes alguna duda, 
comentario o aprendizaje 
que quieras compartir, no 

dudes en escribirnos a 
uninos@eafit.edu.co

¿Cómo hacer
las actividades
de esta guía?

Universidad de los niños EAFIT, 2020
Diseño metodológico: Susana Galvis
Investigadores: Nicolás Ceballos, Manuel Oviedo
Diseño y diagramación: David Vásquez, Laura García, 
Agustín Patiño 
Ilustración: María Luisa Eslava
Fotografía: Robinson Henao



«Si estás calzado, ¿por qué lo haces y por qué 

¿Comes tres veces o cinco veces al día, o quizá lo 
haces más o menos, y qué comes? ¿Por qué te 
parece importante aquello que te parece 
importante? ¿Por qué cuesta más contratar a un 
abogado que nos ayuda a vender una casa que 

hizo o a aquella persona que nos ayuda a que la 
casa esté siempre bonita?

¿Por qué haces 
lo que haces?



¿Por qué haces 
lo que haces?

crear este taller.

¿Por qué hay cosas que nos parecen bellas 
mientras que otras nos resultan de una fealdad 
insoportable? ¿Por qué los carros no se detienen 
para darles paso a los peatones? En otros lugares 



En la Universidad de los 
niños nos encanta jugar, es 
uno de nuestros principios, 

así que es momento de 
desarrugarse, quitarse la 

cobija y ponerse de pie.

Invita a las personas con 
quien vives a activar el 
cuerpo con algunos de 

estos juegos:

¡A jugar!
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Percusión con las manos
Observa los movimientos de las 
manos en este video e intenta 
hacerlos tú.

¡A mover el esqueleto!
Aprende uno de estos pasos 
de baile.

https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww
https://www.youtube.com/watch?v=z3xbnumiS0E&list=PLykzf464sU9-F_BaRRBzddEaNWeqZuqzK


Saludos del mundo
Mira este video y aprende uno 
de estos saludos del mundo y 
practícalo con tus familiares. 
¿Eres capaz de inventarte un 
saludo usando todo el cuerpo?

Comparte el video de tu saludo
por el grupo de WhatsApp. 

Comparte un video de tu saludo 
y etiqueta a @uninoseafit

https://www.youtube.com/watch?v=nANhSfCGAs4
https://www.instagram.com/uninoseafit/?hl=es-la


¿Cómo cambian 
los demás mi 

comportamiento?
Los seres humanos vivimos en sociedad, no vivimos 
solos. Y vivir con otras personas cambia nuestro 
comportamiento. A veces repetimos lo que hace la 
mayoría porque queremos que los demás nos 
acepten. A veces, por el mismo motivo, dejamos de 

de un grupo sobre una persona se conoce como 
presión de grupo.

Haz clic aquí
para ver el video

Te invitamos a ver este 
video y comprobar qué 
tanto seguimos la 

https://www.youtube.com/watch?v=5hYdlXNuA1I


Para conversar
en casa...



Comparte fotos de tu atuendo
por el grupo de WhatsApp. 

Ponte la ropa al revés; por ejemplo, puedes usar un 

mándanos fotos de tu atuendo y comparte tu 
sensación al estar así.

¿Por qué usamos la 
ropa al derecho?

¿Qué pasaría si sales a 
la calle de esta manera?

Te invitamos a hacer un 
experimento en tu casa:

Comparte fotos de tu 
atuendo en @uninoseafit

https://www.instagram.com/uninoseafit/?hl=es-la


Haz clic aquí
para ver el video

Conócelos:

preguntado muchas veces por las leyes y normas 
que hay en las sociedades y por qué a veces las 
cumplimos y a veces no. Y estás preguntas los 
llevaron a otra: 

Conversación
con investigadores

¿Por qué las personas 
hacen lo que hacen?

Nicolás Ceballos 
Magister en Historia

Manuel Oviedo 
Doctor en Derecho

https://www.youtube.com/watch?v=0ZlmhH4Bb7I&feature=youtu.be


Investigación
relámpago

otras partes del país o de Antioquia.

Ahora te vas a convertir en un 
investigador de las ciencias sociales. 

Saca tu bitácora y algo con que escribir.

Entrevista:
1. ¿Conoces otras culturas? ¿Cuáles? 

2. ¿Cuál es la comida típica en esas culturas? ¿Por qué? 

3. ¿Qué ropa utilizan en esas culturas? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es la música en esas culturas y por qué? ¿Qué 
instrumentos son los más comunes? ¿Cómo se baila? 

5. ¿Cuál es el idioma que se habla en esas culturas? Si 
es español, ¿cómo es el acento? ¿qué diferencia tiene a 
nuestra forma de hablar?



www.eafit.edu.co/ninos

@uninos @uninosEAFIT @uninosEAFIT @uninosEAFIT

¿Qué preguntas 
quisieras hacerle a los 

investigadores? 
Graba un audio o un 
videoselfie y envíalo a 
uninos@eafit.edu.co

https://www.instagram.com/uninoseafit/?hl=es-la
https://twitter.com/UninosEAFIT
https://www.facebook.com/uninos
https://www.youtube.com/channel/UC49HjYHcKbOZGD8lUQ6mtsQ
http://www.eafit.edu.co/ninos/Paginas/inicio.aspx

