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SOBRE ESTE LIBRO
Imagine es una canción icónica de John Lennon que hace un llamamiento a la paz en todo el mundo. 
En este libro de Amnistía Internacional, la letra de la canción se ha ilustrado con suma belleza. Yoko 
Ono Lennon, la esposa de John, escribe en su emotivo prólogo:  “Hoy en día necesitamos la paz más 
que nunca, por lo que creo que sus palabras siguen siendo muy importantes.”

Las ilustraciones, realizadas por el artista francés Jean Jullien, nos relatan la historia de una paloma 
que parte con la misión de transmitir un mensaje de paz y amistad por todo el mundo. El libro ofrece a 
los profesores distintas formas de entablar debates sobre la paz, la bondad, la guerra o el sufrimiento. 
En él, también se hace referencia a la unidad, a la esperanza y a lo importante que es que reunamos el 
coraje para construir un mundo mejor. 

MATERIAL INCLUIDO: 
• Preguntas para debatir  
• Actividades complementarias 
• Propuesta de debate sobre  qué significa ser justo  

Lee y descarga una versión resumida  
de la Declaración Universal de los  
Derechos Humanos en  
http://bit.ly/2BnHNU7
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PREGUNTAS PARA DEBATIR

Imagine there’s no heaven  
Imagina que no existiera el paraíso. 
• ¿Qué crees que está pensando el señor del tren?

• ¿Qué le dirías?

• ¿Por qué todos los colores son grises?

• ¿Has visto alguna vez la chapa que lleva la paloma en la bolsa? ¿Qué significa? 

• ¿Qué lleva la paloma en el pico? ¿De dónde proviene? 

• Escribe una lista con las cosas que la paloma podría llevar dentro de la bolsa,  
o dibújalas.

No hell below us. Above us only sky  
Que no hubiera infierno bajo nuestros pies. En lo alto, solo el 
cielo azul.
• ¿Qué está sintiendo la paloma en este dibujo? 

• ¿Hacia dónde crees que se dirige el barco?

• ¿Por qué el ilustrador ha cambiado de colores?
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Imagine there’s no countries. It isn’t hard to do
Imagina que no hubiera países. No cuesta tanto.
• ¿Qué miran las gaviotas en cada uno de los distintos dibujos?

• ¿Por qué se están peleando las gaviotas?

• ¿Qué hace que se detengan?

• ¿Cómo crees que se sienten en el último dibujo?

• ¿Qué crees que las gaviotas harán después? Dibuja una nueva página para mostrarlo.

I hope some day you will join us
Espero que un día te unas a nosotros.
• ¿Cómo te sientes cuando estás solo? ¿Y cuando estás con otras personas? 

• ¿Cómo crees que se siente la paloma cuando los otros pájaros se posan a su lado 
en el cableado?
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Imagine no possessions. I wonder if you can
Imagina que no hubiera posesiones. No sé si serás capaz.
• ¿Qué están haciendo los colibríes?

• ¿Dirías que se están comportando de forma distinta? 

• ¿Qué crees que han aprendido? 

• ¿De qué posesiones dirías que podrías prescindir?

I hope some day you’ll join us and the world will live as one
Espero que un día te unas a nosotros y el mundo viva como 
uno solo.
• ¿Qué crees que John Lennon quiere decir con que le gustaría que el mundo viva 
como uno solo? 

• ¿Qué podemos hacer para que haya más bondad, seguridad y paz en el mundo?

• ¿Por qué es importante que la gente trabaje unida?

• ¿Qué crees que contribuiría a un mundo mejor?
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For more information visit: www.imaginepeacebook.com
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
He aquí algunas ideas que se pueden trabajar en clase:
•  Crea un collage o un dibujo, o escribe una historia que se titule «Paz». Haz un 

mural para decorar la clase. 

•  Imagina que eres un pájaro. Dibuja cómo serías y ponte en un cableado de los 
postes de teléfono.  

•  John Lennon creía que en el mundo habría más paz si no hubiera países, 
religiones ni posesiones. Dibuja cómo sería para ti un lugar pacífico o reflexiona 
sobre las cosas que contribuirían a que en el mundo hubiera más paz. 

•  Decora una plantilla de paloma con un mensaje dedicado a un mundo mejor. 
Reflexiona sobre cuestiones como qué es la paz, la amistad, la libertad, la unidad, 
la seguridad y la justicia o sobre qué significa compartir. Cuelga las palomas en 
una cuerda para decorar la clase. (Para hacer vuestra propia tira decorativa con 
pájaros, véanse las plantillas de la actividad de la tira decorativa).

PROPUESTA DE DEBATE SOBRE 
QUÉ SIGNIFICA SER JUSTO 
•  Yoko Ono Lennon comenta que es importante que tratemos a todo el mundo de 

forma justa, y no solo a la familia y a los amigos. ¿Estás de acuerdo?

•  Piensa algunos ejemplos sobre lo que significa ser justo, como jugar según las 
normas de juego, tratar a todo el mundo de la misma manera, no discriminar a la 
gente porque es distinta, etc. 

•  Piensa en alguna situación en la que te han tratado injustamente. ¿Cómo te 
sentiste? ¿Cómo te podrían haber ayudado? ¿Podrías haber hecho alguna cosa 
de otra forma?

•  Comenta otras palabras relacionadas con la justicia como la bondad, la 
tolerancia y la igualdad o el hecho de compartir. 



Para más información, visítanos en www.albumimagine.es

Este kit  
contiene:  

• 5 metros de cuerda

• Guía paso a paso para 
crear una tira decorativa 

con ideas para la paz

• 2 plantillas para hacer fotocopias con cuatro modelos  
distintos de pájaros a escoger

• 20 pinzas

Otras cosas  
que necesitarás: 

• Tijeras para niños

• Cualquier otra cosa que quieras 
usar para decorar tu pájaro

• Bolígrafo o lápiz para escribir 
tu mensaje para la paz

© Jean Jullien 2017



¿Cómo crear tu propia tira decorativa con ideas para la paz?

¿Qué vas a necesitar?
• Pinzas
• Cuerda
• Tijeras
• Plantillas de pájaros para fotocopiar
• Material para escribir
• Cualquier otro material que quieras usar  

para decorar tu pájaro

Primer paso: prepárate e inspírate.
• Piensa qué mensaje de paz te gustaría escribir en el pájaro. 

Por ejemplo, puedes reflexionar sobre qué significa la libertad. Este es un mensaje 
importante en la letra de la canción Imagine de John Lennon.  

 
¿Qué te viene a la cabeza? ¿La paz, el amor, la amistad y la comprensión? ¿O banderas 
e insignias, la brisa del mar, un pájaro levantando el vuelo o una pelota volando por los 

aires? Quizás la libertad sea la ausencia de algo: la ausencia de odio, la ausencia de 
guerras o de esclavitud, la ausencia de hambre o de pobreza. O algo positivo: la libertad 

de expresión, la libertad de tener un hogar, seguridad, justicia, verdad e igualdad. 

Segundo paso: escribe tu mensaje.
• Escoge en cuál de los cuatro pájaros te gustaría escribir tu mensaje. ¡No te olvides de 

fotocopiarlos primero para que todo el mundo pueda escoger uno entre muchos!
• Escribe pocas o muchas palabras —las que tú quieras— en la parte de delante, en la parte 

de detrás o en ambas partes. También puedes trabajar con un amigo y que uno haga la 
parte de delante y el otro, la parte de atrás.

• Una vez hayas escrito tu mensaje, puedes pintar o decorar el pájaro de la forma que más 
te guste, o puedes dejarlo en blanco.

Tercer paso: crea tu tira decorativa.
• Coge todos los pájaros terminados y cuélgalos a lo largo de la cuerda con las pinzas. 
• Una vez hayas colgado todos los pájaros, ya podrás poner la tira decorativa en la clase.

Para más información, visítanos en www.albumimagine.es
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