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EL GRAN CUCURUCHO 

No hace mucho tiempo en un pueblo llamado Villaflor había una niña llamada Laura, tenía 10 

años. Laura tenía una enfermedad en la espalda muy rara y le costaba ponerse recta, e iba en 

silla de ruedas. 

La operación era muy cara y no podían permitírsela porque en su familia solo trabajaba su 

padre.  

A Laura cuando sale del colegio siempre le gusta quedarse a ver jugar a bolos a los niños que 

juegan alguna tarde. Un día cuando estaba allí encontró un papel de periódico bastante grande 

y con él hizo un cucurucho. Metió piedras y las fue contando, así sabía la capacidad que tenía. 

Lo puso en la puerta del colegio y puso “Donaciones benéficas y solidarias”. El coste total de la 

operación era de 3000 euros y el padre solo cobraba 500 euros. 

Al día siguiente fue a mirar el cucurucho, pero solo había 2 monedas de  un euro, pero lo dejó 

allí y siguió intentándolo. Al cabo de una semana tampoco había mucho. Al cabo de otra 

semana solo había 5 euros y con eso no le llegaba para nada. 

Laura tenía una mejor amiga llamada Lucía, a Lucía se lo contaba todo, todo lo que le pasaba, 

todo lo que sentía… Lucía también la llevaba en su silla de ruedas y siempre la acompañaba en 

el recreo. Lucía era bailarina en una escuela de ballet, le encantaba bailar. Muchas veces en el 

recreo le hacía pequeños bailes a Laura en el patio para que no se aburriese. 

Un jueves en el recreo, Lucía estaba bailando para Laura y a Laura se le encendió la bombilla, y 

le dijo a Lucía: 

- Tú y la escuela vais a hacer un baile mañana en el polideportivo del colegio ¿no? 

- Sí ¿por qué lo preguntas? Dijo Lucía. 

- No, por nada, es que acabo de tener una idea. 

Al día siguiente, Laura puso el cucurucho en la puerta del polideportivo, con el mismo cartel, a 

la hora del espectáculo. Al salir solo había conseguido 500 euros, estaba un poco 

decepcionada, pero Laura nunca se rendía. 

Lucía la intentó animar un poco y le dijo que mañana harían otro espectáculo de ballet y le dijo 

que lo volverían a poner. 

Laura lo volvió a poner y consiguió otros 500 euros. 

La profesora de ballet se acercó y le dijo: 

- Con las entradas hemos conseguido 2000 euros, y mi equipo y yo hemos decidido donarlo al 

cucurucho de la puerta. 

Laura se puso muy contenta y cuando vino su madre a recogerla se puso muy feliz, porque ya 

habían conseguido los 3000 euros para la operación. 

Cuando operaron a Laura tardó dos semanas en volver al colegio andando con una muleta y 

estaba muy contenta. Al final todo ha acabado genial. 


