
Taller de CS205. 

 
 

Nombre: _________________________________Grado:____ Fecha: _____________ 

Movimientos sociales. 

Los movimientos sociales en Colombia, tienen historia y también han construido y construyen a 

cada paso la historia del país. Existen los ya tradicionales movimientos de resistencia indígena 

que se prolongan por más de 500 años, los afro por más de 400 años, el movimiento campesino 

expresado por primera vez en el levantamiento Comunero de 1781, para la defensa de los 

derechos humanos iniciada por Antonio Nariño y José Cabal en 1794, y para la lucha de la 

soberanía nacional que logró la independencia de España pero fue derrotada en la revolución de 

1854. También es notorio el movimiento sindical obrero con más de cien años de presencia, y 

cómo no, los movimientos feministas con noventa años de actividad en el país. Pero también 

hay nuevos movimientos sociales, los contemporáneos, que surgen y se entrelazan con los ya 

mencionados. Movimientos contra la guerra, por la paz, por la defensa del ambiente sano y los 

ecosistemas, que conviven también con los movimientos cívicos de reivindicación regional y 

urbana, con los que luchan por el derecho a la salud pública, a la educación pública y gratuita, a 

la vivienda digna, a la diversidad cultural y étnica y todos aquéllos que luchan contra toda forma 

de discriminación social, política o económica. 

Taller: 

1. Investiga que es un movimiento social y describe su significado en mínimo 15 

renglones.  

2. Consulta 6 movimientos sociales que hayan existidito en Colombia. 

3. Argumenta en 10 renglones como seria la vida en Colombia si los movimientos sociales 

no existieran. 

4. Relata en mínimo 15 renglones una historia en donde el principal argumento los 

movimientos sociales en Colombia (una narración de algún movimiento, algún cambio 

social que hayan logrado los movimientos en Colombia). 

5. Consulta el significado de los siguientes conceptos: movimiento social, cambio, 

reforma, política, sujeto de derechos, minga, marcha, ONG.  

Fuente: Wikipedia, youtube, biblioteca pública.  

http://www.colectivomaloka.org/downloads/Movimientos_Sociales_castellano.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social 

 

 

Taller: 

Nº__________ 

http://www.colectivomaloka.org/downloads/Movimientos_Sociales_castellano.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social

