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Una osita soñaba en ir a la escuela 

Un día una osita fue a comprar frutas, y vio a unos ositos entrar 

a una escuela, ella se imaginó yendo a la escuela porque tendría 

muchos amigos y muchos libros. 

Al llegar a su casa le dijo a su mamá como sería ir a la escuela, 

la mamá le dijo que sería muy bonito y que aprendería mucho, tendría 

amigos, maestros y conocimiento. 

La osita le dijo a su mamá: ¿por qué no podemos ir a la escuela? 

La mamá le respondió que no podía por el simple hecho de ser mujer. 

La osita se fue a su cuarto muy tristemente,  unos minutos 

después se le ocurrió una idea; Se vistió de un osito y fue a la escuela. 

La osita estaba muy emocionada porque vio un montón de libros y 

maestros. 

Pasaron los días y descubrieron que era una osita y la sacaron 

de la escuela. Ella estaba muy triste. 

Después de algunos años la osita creció y habló con otras ositas; 

Les dijo que era injusto que las ositas no vayan a la escuela,  las logró 

convencer y hablaron sobre lo que le iban a decir al gobernador. 
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Al día siguiente fueron a ver al gobernador, estaba muy lejos, 

tardaron mucho en llegar pero al fin llegaron y pidieron una cita con 

él. 

Las ositas le dijeron que deberían ir a la escuela todas las 

ositas, el gobernador se negó y las ositas rogaron y  le explicaron 

porque deberían entrar, el gobernador al fin  se convenció y al día 

siguiente creó una nueva ley donde integraban a todas las ositas a 

una educación igual que los ositos; Y todas las ositas fueron a la 

escuela. 

  


