Actividad de aplicación individual
Relacionado con las metodologías activas y también con la aplicación de las TIC
he pensado en una actividad relacionada con mi campo, que es la Historia. Voy
a realizar con los alumnos de 1º de Bachillerato un role-playing sobre la
Conferencia de Berlín. Utilizaremos un blog como punto de referencia y
coordinación, y añadiremos un cuestionario final a través de Quizizz para valorar
los conocimientos adquiridos.
El objetivo primordial que se persigue es el conocimiento de esta etapa
fundamental de la Historia de la Humanidad, así como que sean capaces de
empatizar con los dirigentes mundiales en ese momento, y analizar qué
perseguía cada uno de ellos.
Trabajaremos fundamentalmente las competencias para aprender a aprender y
las digitales, sin olvidar las sociales y cívicas.
Role-playing: La Conferencia de Berlín
Historia del Mundo Contemporáneo – 1º de Bachillerato
Texto:
•

•

•

•

•

Vamos a meternos en la piel de las personas que se repartieron el mundo
en la Conferencia de Berlín entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de
febrero de 1885.
Primero haréis un trabajo de investigación buscando información en
internet sobre quiénes fueron los participantes y qué decisiones se
tomaron allí. También deberéis buscar mapas del momento para alojarlos
en el blog.
Nos repartiremos por equipos en las diferentes legaciones, y cada una
realizará una entrada en el blog con toda la información obtenida que
pertenezca a su legación.
Uno será Bismarck, el anfitrión, como representante de Alemania; los
demás se repartirán entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal,
Asociación Internacional del Congo, Países Bajos, Imperio
Austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, Italia, España, Rusia, Suecia y el
Imperio Otomano.
Representaremos la Conferencia, haremos fotos y las subiremos al blog,
donde deberemos hacer comentarios a las diferentes entradas que
vayamos poniendo.

Utilizaremos Blogger para alojar nuestro blog “La Conferencia de Berlín en el
IES…”. Buscaremos los mapas en geacron.com. Utilizaremos quizizz para el
cuestionario para la evaluación.
El alumnado podrá buscar información sobre la Conferencia de Berlín en:
es.wikipedia.org
apuntesdehistoriauniversal.blogspot.com.es

creartehistoria.blogspot.com.es
Evaluación:
✓ Cada alumno habrá de hacer al menos cuatro intervenciones en total,
diciendo cosas coherentes, en los comentarios de las diferentes entradas
del blog (20%)
✓ Deberán responder a un cuestionario realizado con quizizz (30%).
✓ Cada grupo (por legaciones) habrá de realizar un trabajo donde exprese
de forma clara y precisa el reparto colonial surgido después de dicha
conferencia y sus consecuencias (50%).
Quizizz:
Conferencia de Berlín
1. ¿En qué año se celebró la Conferencia de Berlín?

a) 1887
b) 1898
c) 1885
d) 1882

2. ¿Qué países convocaron dicha Conferencia?
a) Francia y Gran Bretaña
b) Alemania y España
c) Francia y España
d) Gran Bretaña y Rusia

3. ¿Quién fue el anfitrión en dicha reunión?
a) Metternich
b) Bismarck
c) Cavour
d) Napoleón

4. ¿Cuál era el objetivo primordial de la Conferencia?
a) Repartirse Asia
b) Delimitar fronteras europeas
c) El reparto de África
d) El reparto de América

5. ¿Cuál fue el único país que podía seguir siendo independiente?
a) Marruecos
b) Libia
c) Liberia
d) Egipto

6. En dicha Conferencia se acordó...
a) La libre navegación por los ríos
Níger y Congo
b) La prohibición de la esclavitud
c) La ocupación efectiva para reclamar
un territorio
d) Las tres son correctas

7. ¿Qué país obtuvo los territorios que ves en la imagen?
a) Francia
b) Gran Bretaña
c) Alemania
d) Ninguno de los tres

8. ¿Qué país obtuvo los territorios que ves en la imagen?
a) Francia
b) Gran Bretaña
c) Alemania
d) Ninguno de los tres

9. ¿Qué país obtuvo los territorios que ves en la imagen?

a) Francia
b) Gran Bretaña
c) Alemania
d) Ninguno de los tres

10. ¿Qué país obtuvo los territorios que ves en la imagen?
a) Francia
b) Gran Bretaña
c) Alemania
d) Ninguno de los tres

Answer Key
1.c
2.a
3.b
4.c
5.c
6.d
7.a
8.b
9.d
10.c

