
Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
(UTP.Ens.Básica) 

Profesora Paola Garrido R. 

 Guía de Trabajo  

“Imagina” 

John Lennon  

Música 6° básico 

 

Fecha inicio: 30 de Junio                              Fecha de Término: 10 de Julio 

 
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación al Contenido: 
 
John Winston Ono Lennon  (Liverpool, 9 de octubre de 1940-Nueva York, 8 de 
diciembre de 1980), de nacimiento John Winston Lennon, fue 
un artista, músico, multinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante,  
escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros 
fundadores de la banda de rock The Beatles.  
La mayoría de sus canciones expresan sus ideas liberales y pacifistas. Después de 
contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. 
Aparte de ser uno de los músicos más famosos e influyentes, John Lennon, integrante la 
banda The Beatles, fue un defensor de los derechos civiles y se volvió un activista por la 
paz en el mundo.  

 
Si quieres saber más sobre la vida y obra de John  Lennon,  ingresa al siguiente link:  
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lennon.htm 

Objetivos:  

• Cantar.OA4 

• Articulación con la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 
Indicadores de Logro 

• Cantan con naturalidad y seguridad, adoptando una postura sin tensiones y 
cuidando la emisión de la voz (respiración, modulación) Interpretan repertorio 
vocal. 

• Se expresan en forma oral y escrita con claridad  a partir de la música. 
 
  Actitud 

• Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música.  

• Reconocer la dimensión espiritual y trascendente del arte y la música para el ser 
humano. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Artista
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multinstrumentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujante
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacifista
https://es.wikipedia.org/wiki/Activista
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_m%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoko_Ono
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lennon.htm


 
Instrucciones  
 
Para realizar este trabajo tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican:  
 
1. Lee completa esta guía antes de desarrollar la actividad.  
2.  Debes escribir en tu cuaderno la fecha, los objetivos de la clase, indicador de logro, 
actitud y orientación al contenido.   
3. Debes imprimir la guía y  la letra de la canción; “Imagina”  de John Lennon, (se 
encuentra en la página web del colegio), si no tienes como imprimir,  escribe la guía y 
canción en el cuaderno.    
4. Ingresa a YouTube y observa el video que aparecerá en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=nBRpF7JvQCs 
Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras. 
5. Memoriza la letra en español, graba tú voz a través de un audio (puedes tener la 
canción de fondo para guiarte y si quieres, puedes cantarla en inglés),  y envíalo al correo 
institucional de la profesora:  cesca.musicaprofepaola@gmail.com. 
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