
 
 
 

 
 
III Actividad Historia, geografía y Ciencias Sociales 
Profesora Valeria González 

 
Nivel 2 Medio 
 
Objetivo: “Identificar consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad de 
la época” 
OA 4 Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el 
surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias y la pérdida de 
hegemonía de Europa, el inicio del proceso de descolonización, los acuerdos de las 
conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones 
internacionales reflejado en la ONU y en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 
 
Explicación: Cuando ocurre un conflicto armado, las consecuencias evidentes son la 
devastación, la crisis económica y la muerte. Sin embargo, existen otro tipo de 
consecuencias relacionadas a la forma de entender el mundo y ver la vida. Cuando 
usted ha sufrido alguna pérdida de un ser querido, lamenta no haberlo valorado, no 
haber pasado más tiempo con esa persona, etc. Del mismo modo, tras el conflicto 
denominado Segunda Guerra Mundial, las personas debieron enfrentarse al mundo 
que habían construido y destruido con las bombas, reflexionando acerca del valor de 
la vida humana, el rol social y la diplomacia (relaciones de conversación, cooperación 
y entendimiento entre países) a fin de evitar un nuevo conflicto. 
Actividad: 
Vea la película: ‘La tumba de las luciérnagas’ y responde las siguientes preguntas 
(Cada pregunta debe tener un mínimo de 10 líneas) 
1.- ¿De qué se trata la película? 
2.- ¿En qué época está ambientada? 
3.- Breve descripción de los personajes principales (2 personajes, 5 líneas cada 
descripción) 
4.- ¿Qué opinas respecto al desarrollo de los acontecimientos? 
5.- ¿Qué habrías hecho tú en la situación de los niños? 
6.- Explica el final y emite una opinión (¿te gustó el final?, ¿cómo te hizo sentir?) 
Links para ver la película online 
 
Película en español latino 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3NgcGqK6NJ4 
 
Película en japonés (idioma original) subtitulada a español 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zkdDfIuNc5Y 
 
Película en japonés (idioma original) subtitulada a español 
 
https://animeflv.net/anime/1647/hotaru-no-haka 
 
Película en inglés subtitulada a español 
 
https://jkanime.net/buscar/la_tumba_de_las_luciernagas/1/ 
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OPCIÓN DE ACTIVIDAD 2 (En caso de que no pueda ver la pelicula) 

 
1.- Redacte una noticia (con titular, encabezado, bajada y cuerpo de la noticia o 
desarrollo) como si fuera un corresponsal de la segunda Guerra Mundial, relatando el 
fin de la Guerra (quién ganó, quién perdió, con qué tratado se finalizó, organismos 
creados, etc.) y las consecuencias sociales (qué ocurrió con la sociedad), económicas 
(devastación, crisis económica, surgimiento de nuevas potencias), políticas (nuevo 
orden mundial y equilibrio de poder entre USA y URSS) y culturales (expresiones 
artísticas, depresión post guerra, etc.) que se pueden observar. 
2.- Extensión mínima una hoja de cuaderno por ambas caras. 

 


