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SOBRE JOHN LENNON Y YOKO ONO LENNON

John Lennon fue músico, autor, cantante y compositor; pacifista y activista por los derechos humanos, un artista 

que fue y sigue siendo una inspiración para la humanidad. 

Nacido en 1940 en Liverpool, alcanzó la fama con su banda The Beatles en la década de 1960 y continuó con una 

aclamada carrera solista hasta su muerte en 1980. Su matrimonio y trabajo en común con la artista Yoko Ono 

inspiraron la creación de su icónico himno de paz, Imagine. Entre los libros de Lennon, que son colecciones de sus 

historias y dibujos, se encuentran: In His Own Write, A Spaniard in the Works, Skywriting by Word of Mouth, AI: Japan 

Through John Lennon’s Eyes y Real Love: the Drawings for Sean.

Yoko Ono Lennon es una artista provocativa cuyo trabajo desafía la comprensión de las personas sobre el arte 

y el mundo que las rodea. Desde el comienzo de su carrera, fue una artista conceptual cuyo trabajo abarcó 

las performances, el cine, la música, la escultura, la instalación y la escritura. Nacida en Tokio, se trasladó a 

Nueva York a los veinte años y abrió su estudio en Chambers Street en 1960, donde organizó exposiciones y 

performances. En 2007, creó la instalación permanente IMAGINE PEACE TOWER en la Isla de Viðey, Islandia, y 

continúa trabajando incansablemente por la paz con su campaña IMAGINE PEACE. En 2009, Yoko Ono Lennon 

recibió el Premio León de Oro por su trayectoria en la Bienal de Venecia.
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SOBRE EL ILUSTRADOR 

Jean Jullien es un artista gráfico francés que actualmente vive en Londres. Viene de Nantes e hizo una 

diplomatura de Diseño Gráfico en Quimper antes de mudarse a Inglaterra. Es egresado de Central Saint Martins 

en 2008 y de Royal College of Art en 2010. Su práctica abarca desde la ilustración hasta la fotografía, video, 

vestuario, instalaciones, libros, carteles y prendas de vestir para crear un cuerpo de trabajo coherente pero 

ecléctico. En 2011 fundó Jullien Brothers, una dupla especializada en imágenes en movimiento: 

www.jullienbrothers.com. En 2012 creó News of the Times con Yann Le Bec y Gwendal Le Bec.

SOBRE IMAGINE. IMAGINA

Únete a esta palomita en su viaje por el mundo para difundir un mensaje de paz y amistad entre las aves de 

todo el planeta, de todos los tamaños y colores. 

Con la letra de la inmortal canción de John Lennon y creado en colaboración con Amnistía Internacional, este libro 

conmovedor se atreve a imaginar un mundo en paz. 

“Imagine es una declaración muy potente, escrita con un amor increíble y profundo por la humanidad y su futuro”. 

Yoko Ono Lennon.

ACTIVIDADES
1. Antes de la lectura

A. ¿Escucharon nombrar al autor? Integraba una banda de música muy conocida desde que sus abuelos 

eran adolescentes. Si preguntan en sus casas, es muy probable que también sus padres lo conozcan.

B. Lean la primera página, a modo de prólogo. Ese escrito lo firma Yoko Ono Lennon. ¿Qué relación tiene con 

el autor?

2. Durante la lectura 

A. Imaginen que las personas pueden vivir el presente sin angustiarse por el futuro, en relación con el 

hambre, las guerras, la atención de su salud, la falta de trabajo…

1. ¿Qué otras cosas preocupan a la gente? ¿Por qué?

* ELENA LUCHETTI es maestra, Prof. en Letras, Lic. en Educación y maestranda en Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura. Coordina un postítulo en Literatura Infantil. También coordina la Maestría en Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura de la Universidad de Rosario, Argentina. Dirige una colección para docentes centrada en lectura y se ocupa 

en capacitación docente.
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2. ¿Todos los compañeros coinciden en que esas son las preocupaciones principales?

3. ¿Qué cosas preocupan a sus familias? ¿Algunas en especial, además de las que preocupan a la 

mayoría?

4. ¿Hay preocupaciones compartidas en las familias del grupo?

5. ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Algo en particular, además de lo que preocupa a la mayoría de las 

personas y de las familias?

6. ¿Otros compañeros tienen la misma preocupación?

7. ¿Qué pueden hacer para prever que ese futuro oscuro no se concrete?

3. Después de la lectura 

A. Lograr la paz es una tarea agotadora. ¿En qué doble página del libro se dan cuenta, a partir de la actitud 

de la paloma?

B. Dice en el Epílogo que para que la paz florezca es necesario que las personas se traten con amabilidad y 

justicia. Den ejemplos de situaciones sociales en general y del aula donde adviertan esas actitudes.

C. Hay en el libro tres secuencias. Completen:

− Una se inicia con la paloma saliendo del subte y cierra cuando…

− Otra comienza cuando la paloma se posa en un cable y empiezan a llegar los cuatro pajaritos que no   

 sabemos de dónde vienen y concluye cuando…

− La última termina cuando todas las aves se posan en la misma rama. ¿Dónde comienza esa secuencia?

− ¿Qué secuencia prefieren? ¿Por qué? ¿Todos prefieren la misma?

D. Acuerden un código de valoración con estrellas, emoticones, libritos o cualquier otro símbolo que pueda 

repetirse para atribuir valor… (cinco libritos, cuatro libritos, etc.). Individualmente valoren la obra. ¿Hay 

acuerdo completo en la valoración o es necesario hacer un promedio?

E. ¿Qué les parece el comienzo de la obra? ¿Todos piensan igual?

F. Si quieren escuchar la canción que han conocido y visto dibujada en este libro, cantada por el mismo 

autor: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Hwot-sobbFQ&list=RDHwot-sobbFQ&t=87

 En https://www.youtube.com/watch?v=f2bcREkpE0I tienen la música por si desean hacer karaoke.

 En https://www.cifraclub.com/john-lennon/imagine/ encuentran los acordes para guitarra acústica y   

 eléctrica; y en https://anaprofemusic.blogspot.com.ar/2015/10/imagine-de-john-lenon-partitura-para.html,  

 una partitura fácil para piano; en el mismo blog hay un enlace para acceder a otras partituras para varios  

 instrumentos.
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Otras actividades (sugeridas a partir de Segundo Ciclo)

A. Para lograr la paz hay que cuidar la vigencia de los Derechos Humanos. Para respetarlos en relación con 

los demás y exigir que se respeten, es necesario conocerlos. Pueden descargar la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

 Distribuyan los artículos entre ustedes, y piensen situaciones de la vida cotidiana donde observen que se  

 cumplen. Compartan entre todos el artículo que analizaron y los ejemplos que pensaron.

B. Amnistía internacional es una organización que se ocupa de proteger los derechos humanos de todos. 

Pueden conocer 30 ocasiones en que la esperanza se impuso a los miedos en 2017 en 

 https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2017/12/amnestys-end-of-year-review/

 Nosotros destacamos las de los meses de enero, junio, julio, setiembre y octubre. 

 ¿Cuáles destacan ustedes? ¿Por qué?

 Hagan un ranking en el pizarrón. ¿Qué mes fue el más votado? ¿Hay empate? 

 En la misma página pueden saber quiénes integran la organización y cómo participar.

 


