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1) Lee comprensivamente la siguiente noticia 
 

CANADÁ | NO QUIERE QUE ESTÉN TRISTES 

Una niña de tres años dona su pelo para ayudar a los 
niños con cáncer 

Una niña de tres años conmociona Internet con un vídeo en el 
que se muestra a la pequeña cortando su melena para 
donarla a los niños con cáncer. Emily decidió cortar su largo 
cabello y el de su muñeca al ver unas fotografías de niños 
con cáncer, en las que aparecían sin pelo. 

Emily James, una niña canadiense de tres años, ha 

querido donar su pelo para que pueda ser utilizado para la 

fabricación de pelucas para los niños con cáncer. La pequeña 

decidió que su tío, propietario de una conocida peluquería de 

Canadá, le cortase su melena a ella y a su muñeca, después de 

que sus padres le mostraran unas fotografías de unos niños con 

cáncer, en los que aparecían sin pelo. 

 

"No quiero que ningún niño esté triste por no tener pelo, por 
eso quiero darles mi pelo" asegura la pequeña Emily. En el vídeo ella 
misma explica además la percepción que tiene sobre la enfermedad "A 
veces los niños se enferman y el pelo se cae. Eso es muy, muy triste". 

A pesar de que los padres de Emily le explicaron que deberían 
cortárselo muy corto y que tardaría bastante tiempo en crecerle para 
tenerlo igual, la niña no cambió su decisión. "Quiero darles mi pelo, 
porque tengo más" le contestó Emily a sus padres, según el 
Huffington Post. 

Toda una lección de solidaridad y altruismo la de esta niña que antes del 

corte, lucía una gran melena y que decidió tras ver como sufren, tener 

empatía con ellos y compartir su melena. El vídeo se ha viralizado y ha 

recibido miles de visitas, también ha recibido muchos comentarios de 

internautas que se han conmovido. 

   

a) Redacta en tu cuaderno una carta a Emily, dándole a conocer tu 
parecer por su acción solidaria 

b) Escribe una reflexión personal respecto a lo que decidió hacer  
Emily para los niños con cáncer. 

 

http://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/3-year-old-emily-donates-hair-video_n_4905734.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/3-year-old-emily-donates-hair-video_n_4905734.html

