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“Miranda y sus derechos” 

Había una vez una niña llamada Miranda, ella se levantó 

temprano para asistir a su primer día de clases,  se metió a bañar, 

se cambió, se puso los zapatos y ya lista se fue a la escuela. 

Miranda era nueva y no conocía a nadie. 

Cuando llegaron a la escuela Miranda le dijo a su mamá:  

Miranda: Mamá no quiero entrar 

Y su madre respondió: -Miranda tienes que entrar 

Miranda: -Pero mamá soy nueva 

Madre de Miranda: -No importa mi amor, tu entra,  si crees 

que alguien te va a decir algo no le creas  

Miranda: -Pero mamá soy tan fea que me van a burlar 

Con tanto bla bla bla, Miranda entró a su salón y se sentó  

Una niña se le acercó y se presentó: 

Rosita: Me llamo Rosita, mucho gusto, ¿te puedo hacer una 

pregunta? 

Miranda respondió que si. 

Rosita: ¿Quieres ser mi mejor amiga? 

 a lo que Miranda dijo que si. 

Rosita: Pues ya que somos amigas, aquí en la escuela todo será 

divertido, excepto por Samanta que era una niña muy pesada. 
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Ringgg!!! Sonó el timbre y la maestra llamó a Miranda para que 

se presente. 

Miranda: Muy buenos días, yo soy Miranda Chinche  

Miranda solo dijo su apellido y todos se empezaron a reír  

Maestra: -Silencio niños silencio, que les da gracia 

Niño: - Es que está bien chistoso su apellido  

Otro niño comentó: -Es una india miren su piel es negra. 

La maestra responde: ¿Saben que lo que están haciendo se 

llama discriminación? 

Rosita responde: Si maestra. 

Maestra: A ver, díganme, a ustedes les gustaría que les digan: 

-Hey tú tonto, fea, boba, enano. 

Rosita: No, a nadie le gustaría que se lo digan, por eso todas y 

todos tenemos el derecho a ser respetados y por eso tenemos 

nombre, así que ahora en adelante no más discriminación.  

-Si gritaron todos. 

Sonó el timbre para irse a sus casas y Miranda le contó todo a 

su mamá  

Su mamá le dijo: Ya vez, y tú que no querías entrar. 

Miranda respondió: Tenías razón mamá  

La madre de Miranda: Ahora cámbiate y vente a almorzar.  
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Miranda respondió que si, Miranda almorzó, hizo todo lo que 

tenia que hacer y cayó la noche  

Su madre le dijo a Miranda que fuera por medio kilo de huevos  

-Miranda respondió que si 

Miranda mientras caminaba, se encontró a Samanta, vió que 

caminaba distraída con su teléfono, cuando de pronto, un señor sale 

de repente y que la agarra, Miranda rápidamente fue a ayudarla y le 

dijo al señor 

Miranda: A usted no le enseñaron que es el respeto  

Samanta le dijo que porque la ayudaba si siempre se había 

portado mal con ella. 

Miranda respondió: - Es que tú eres mi amiga. 

Samanta: En serio? -te digo algo eres la mejor de las mejores 

amigas que hay. 

Miranda dijo: -Lo sé, pero te digo algo, en vez de estar mucho 

tiempo con la tecnología  dedícate a superar lo que pasó y aprende a 

defenderte, porque es tu cuerpo y haz que te lo respeten. 

Por eso los hombres y las mujeres, dense a respetar no se 

dejen si alguien intenta abusar de ustedes, defiéndanse y saben 

porque: Porque tenemos (un derecho) nuestro cuerpo es nuestro y 

nadie lo tocará. 
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