
94 94 Unidad 2 ¿Qué te hace especial y diferente? 

Todos somos especiales
Arlene Maguire, escritora estadounidense.

En esta unidad, reflexionarás sobre el hilo conductor: 
¿Qué te hace especial y diferente? 
Para responder esta pregunta, leerás diferentes textos poéticos, autobiográficos 
y no literarios.
Para activar tus aprendizajes previos, lee con atención el siguiente texto.

Todos somos especiales. 
Somos de varios colores 
y de diversas medidas, 
tenemos gustos diferentes 
y comidas preferidas. 

Unos prefieren la diversión, 
ir a la ciudad, el jaleo, 
vivir toda esa emoción, 
en un constante ajetreo.

Otros prefieren la calma, 
salir al campo en verano, 
y pasear entre las flores 
por la mañana temprano. 

A unos les gusta leer. 
¡Como la escuela no hay nada! 
Otros prefieren pescar 
con anzuelo y con carnada.

Hay quien ama las carreras, 
en moto, en coche, en velero. 
Otros recorren estrellas 
y en naves cruzan el cielo. 

Algunos se especializan 
en serpientes y en insectos, 
y hay quien arregla los coches 
sin dejar un desperfecto. 

Unos prefieren los hámsters. 
Otros adoran los gatos. 
Todos a su gusto eligen 
el sombrero y los zapatos. 

Todo el mundo es especial 
y con gustos diferentes. 
Hay quien prefiere escuchar, 
y tratar con mucha gente.
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Inicio 2

95Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

Reúnete en grupo de cuatro integrantes 
y respondan las siguientes preguntas.

1  Expliquen con sus palabras qué 
entendieron del poema leído. ¿Qué 
emoción les transmitió?

2  ¿Con qué versos del poema  
se sintieron identificados(as)?,  
¿por qué?

3  ¿Qué efecto se logra en el poema 
con el uso de rimas en los versos?

4  Explica el significado de la siguiente 
estrofa:

Algunos, muy inteligentes, 
ganan siempre al concursar, 
pero intentarlo es más importante
que lograr el primer lugar.

Hilo conductor

5  El poema se titula:  
“Todos somos especiales”. ¿Qué te 
hace especial y diferente?

Maguire, Arlene. (1998). Todos somos 
especiales. Santiago: Editorial Everest. 

(Traducción libre).

Algunos, muy inteligentes, 
ganan siempre al concursar, 
pero intentarlo es más importante 
que lograr el primer lugar.

Algunos van tan deprisa 
que casi los ves volar, 
pero alguien muy especial 
será el último en llegar. 

Eres realmente importante,  
único, alguien sin par, 
desde la punta de tu pelo 
hasta en tu forma de hablar.

Tú eres alguien especial, 
una estrella sin igual. 
No dejes de ser quien eres,
nunca trates de cambiar. 
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