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¡Bienvenidos a
Unicornios Unicos!

Unicornio de medio mixtos 

¡Bienvenidos a Unicornios Únicos, parte del Verano Aventurero 2020! Vamos a explorar el maravilloso 
mundo de estas únicas, insólitas, figuras míticas. ¡Aprenderás algunas divertidas curiosidades sobre los 
unicornios jugando Falso o Verdadero, crearas un unicornio usando una técnica mixta, y un juego de 
lanzamiento de aros! 

Los unicornios se han destacado en leyendas e historias de épocas pasadas, en libros, películas, historietas, 
y cuentos de niños. 

Para este proyecto, necesitaras: 
• 1 pliego de papel de construcción de color
• Templete de unicornio (Ver el final de este
  paquete para imprimirlo) o puedes trazar tus 
  propias figuras.
• Unas hojas de periódico. (las paginas regulares,
 no la de los anuncios brillosa)
• Colores de acuarela y brochas.
• Vaso con agua
• Tijeras 
• Pegamento liquido blanco (de la vaquita) 
• Pegamento en barra (de la vaquita también)
• Hilo
• Un plumón de color obscuro
• Si tienes un ojito saltón a la mano
• Brillantina
• Trocitos de papel de color o cualquier material
 que tengas a la mano. 

1. Junta los materiales y acomoda las partes del templete del unicornio (véase el final de este documento)
 sobe una hoja de periódico.  

2. Usa el templete para recortar tres triángulos de periódico, y una figura semicircular hechas de periódico.

3. Recorta entre 7 a 10 tiras rectángulos angostos hechos de periódicos. Entre 2 o tres pulgadas de largo.

4. Orienta la hoja de papel de construcción para que este vertical.

5. Con tu barra de pegamento, pega el triángulo más grande (marcado con el numero 2 en 
 el templete) a la esquina inferior izquierda de la hoja de papel de construcción. (asegúrate 
 que la hipotenusa del triángulo vaya de la esquina inferior izquierda hacia la esquina 
 superior derecha, y que el cateto opuesto se alinea con la orilla inferior de la hoja.

6. Pega el otro triángulo grandecito (marcado como el numero 3 en el templete) alineando la 
 base del triángulo (3) con la hipotenusa del triángulo (2) y que la punta quede en el lado 
 derecho de la cartulina.



Unicornio de medio mixtos, continuado

7. Para formar el hocico del animal, pega la forma semicircular al triangulo que acabas de poner. 
 Con la base hacia arriba y lo redondo para abajo.

8. Has a un lado el proyecto, y encuentra el triángulo más pequeño hecho de periódico, las tiras de 
 periódicos, tu vaso de agua, pinceles y brochas, acuarelas, y una servilleta para absorber un poco 
 del agua.

9. Pinta una tira de papel de cualquier color que quieras, coordina el color con una raya o dos en el 
 triángulo pequeño. (ese se va a convertir en cuerno del unicornio).

10. Escoge otro color y repite hasta que todas las tiras de parel, y el cuerno del unicornio este vivamente 
   coloridos. Deja que la pintura se seque. 

11. Con un plumón, dibújale un ojo y las pestañas al unicornio. Deja que el pegamento se seque también.

12. Ahora, con las tiras de papel coloridas, y cortas las tiras de 2 o tres pulgadas de largo. Ahora, haz lo 
      mismo con trozos de hilo para que termines con 3 o cuatro tiras de papel, y 3 o cuatro tiras de hilo.

13. Enseguida, toma las tiras de papel colorido, de periódico y dóblalas como fuelle de acordeón.

14. Ahora ya tendrás una colección de hilo, papel doblado, y papel colorido. Con esto vas a formar la 
      crin del unicornio.

15. Usando el pegamento en barra, pega el cuerno a la nuca.

16. Ahora, pon gotitas de pegamento a la cabeza y usando el hilo y el papel ponle un colorido crin a tu 
      unicornio. Cambia de color al hacerlo.

17. Mientras secan, usa tu plumón para darle una nariz. ¡No se te olvide darle una sonrisa!

18. ¡Por si fuera poco, ahora es el tiempo de agregar brillantina para que tu unicornio realmente se 
      resplandezca! Con una brochita pinta un poco de pintura donde quieras la brillantina.

19. Para que sea más fácil limpiar, pon tu unicornio sobe unas hojas de periódico. Rocía un poco de 
      brillantina donde pusiste el pegamento, y sacude suavemente el exceso de brillantina al periódico. 

20. ¡Guao; Has creado un mágico, majestuoso, ¡resplandeciente unicornio con una crin espectacular! 
      ¡Ponlo en un lugar para que todo mundo lo pueda admirar!    



Lanzamiento de aros unicornio 

Para hacer un lanzamiento de aro unicornio 
vas a necesitar:    
• Un plato de papel  • Unos cuantos plumones   
• Pegamento liquido blanco de la vaquita • Cinta
• Pegamento en barra • tijeras • lápiz • grapadora
• Pedazos de papel colorido, brillantinas,
 calcomanías, (cualquier cosa para que se vea 
 elegante tu juego)

• Cartulina o papel grueso de 12 pulgadas por 
 12 pulgadas  
• Algo grande y redondo para trazar una figura 
 redonda; casi del tamaño del papel.  
• Dos piezas de limpiapipas, (para cada aro) o dos
 luces químicas con conectores, (por aro) 

Hagamos un juego de lanzamiento de aros de unicornios. Un juego magnifico que puedes jugar 
adentro o afuera de tu casa.

1. Traza la figura de un círculo en el papel usando tu objeto redondo como tu guía. 
 Recuerda, tu circulo deberá ser casi tan grande como el papel.  

2. Recorta el circulo que trazaste.

3. Dobla el circulo a la mitad. Remarca el pliegue y vuélvelo a abrir.

4. Dóblalo por la otra mitad y remarca el pliegue. Cuando lo abras notaras que tienes cuatro secciones 
 triangulares iguales.

5. Con las tijeras, recorta uno de los triángulos. Con este vas a formar un cono. Empieza en la orilla del   
 triángulo y enróllalo en forma redonda para formar un cono.  

6. Ponle una pieza de cinta al cono para que no se desenrolle. Si tienes por ahí un gorrito de fiesta de 
 cumpleaños o año nuevo, puedes usarlo también.  

7. Con las tijeras, hazle unas rajas en la parte abierta del cono. Cada raja será un centímetro y medio de 
 largo para doblarlas y hacer una base para poder pegar el cono en un plato de papel que sirva de base.
 Ahora ya tienes un cuerno de unicornio para el juego de aros  

8. Escribe tres números a distancias iguales en el plato de papel (como 10, 20 o 30). Estos serán los valores   
 de los puntos.



Lanzamiento de aros unicornio continuado

9. Decora tu juego de aros con cualquier material que quieras (las pegatinas, lentejuelas, la purpurina, los   
 marcadores, círculos de papel, etc...).  Asegúrate de que los números estén visibles si quieres mantener la   
 puntuación. 

10. Déjalo de lado para secar mientras haces tus aros.

11. Puedes hacer tus aros con los limpiapipas, las luces químicas, o el centro de un plato de papel has 
   cortado.  Para un aro de los limpiapipas, necesitarás dos limpiapipas.  Retuerce juntos los extremos de    
   los dos limpiapipas y luego junta los otros dos extremos hasta que haga una forma circular.  
   Retuerce estos dos extremos juntos hasta que tengas un aro completo.

12. Para un aro de luces químicas, necesitarás dos luces químicas y dos conectores.  Pon un conector al 
      extremo de cada luz química. Junta las luces químicas así que un conector se sitúe en el centro y otro
      esté en un extremo.  Junta los dos extremos y conectarlos para formar un círculo. ¡Tienes un aro de
      luces químicas para tu juego! 

13. Cuando estés listo para jugar, simplemente lanza tu aro sobre el cuerno del unicornio.  Si te gustaría
       mantener la puntuación, coloca el cuerno a un paso gigante por 10 puntos.  Para 20 puntos, muévelo a
       dos pasos gigantes y asegúrate de que puedes ver el número 20 en el cuerno.  Para 30 puntos, muévelo
       tres pasos gigantes y colóquelo así que se muestra el número 30.



Libros de cuentos ilustrado
• You Don’t Want a Unicorn!
   por Ame Dyckman
• Unicorns 101 
   por Cale Atkinson
• Unicorn Thinks He’s Pretty
   Great por Bob Shea
• Do You Believe in 
   Unicorns? por Bethanie
   Deeny Murguia
• When Unicorns Poop 
   por Lexie Castle

• Unicorn and Horse por David Miles
• Lily the Unicorn por Dallas Clayton
• Thelma the Unicorn por Aaron Blabey
• A Unicorn Named Sparkle por Amy Young
• How to Catch a Unicorn por Adam Wallace 
 
Libros de no ficción
• The Truth About Unicorns por Molly Blaisdell
• Unicorns por Theresa Jarosz Alberti
• Behold...the Unicorns! por Gail Gibbons
• A Very Short Entirely True History of Unicorns por 
   Sarah Laskow 

Lectura fácil
• A Friend for Dear Dragon por Margaret Hillert
• We are Unicorns por Jennifer Fox
• Sparkly New Friends por Heather Ayris Burnel
• Dora and the Unicorn King adaptado por Ellie Seiss 

Libros y DVDs en español
• Brillantes nuevos amigos escrito por 
  Heather Ayris Burnel (Easy Reader)
• Sofía Alegría, experta en unicornios escrito por 
  Morag Hood y Ella Okstad (Picture Book)
• Cloe y su unicornio: una amiga muy especial 
   escrito por Dana Simpson (Graphic Novel)
• Dora la exploradora. Las aventuras de Dora en el 
   bosque encantado (DVD) 

Recursos Electrónicos de Overdrive/Libby
• Blizzard of the Blue Moon por Mary Pope Osborne
  (libro electronico)

• How to Catch a Unicorn por Adam Wallace
  (libro electronico)

Libros juveniles
• Leona the Unicorn Fairy por Daisy Meadows
• Into the Land of the Unicorns por Bruce Coville
• Choose Your Own Adventure: Unicorn Princess 
   por Shannon Gilligan
• LumberJanes: Unicorn Power! por Mariko Tamaki
• Unicorns Don’t Give Sleigh Rides por Debbie Dadey and
   Marcia Thornton Jones
• The Unicorn’s Tale por R.L. LaFevers
• Ricky Ricotta’s Mighty Robot vs. the Uranium Unicorns
   from Uranus por Dav Pilkey

Películas
• The Last Unicorn
• UniKitty TV Series
• Voyage of the Unicorn
• Dora the Explora. Dora’s Enchanted
   Forest Adventures

Novelas Gráficas
• Our Minecraft Unicorn 
   por Amanda Vink
• Phoebe and Her Unicorn: 
   A Heavenly Nostrils Chronicle**

                por Dana Simpson
  (** Este libro es el primer libro en una serie de novelas 
gráficas por Dana Simpson que presentan las aventuras 
de Phoebe y un unicornio mágico llamado Marigold 
Heavenly Nostrils.  Hay varios otros títulos en esta serie 
en la colección de la biblioteca.)

Recursos Electrónicos de Hoopla
• Unicorn Day por Diana Murray
  (libro electrónico, audiolibro, y pelícua)
• Phoebe and Her Unicorn la serie de libros por 
  Dana Simpson (libro electronico)
• Blues for Unicorn por Molly Coxe 
  (easy reader libro electronico)
• Unicorn Crafts por Isabel Urbina Gallego 
  (libro electronico)
• A Unicorn Adventure (DVD)

Algunos libros 
y películas únicos 
de los Unicornios 

en la colección
de HPLD



Unicornios Únicos 
Verdadero o Falso

1. Verdadero  /  Falso   La palabra unicornio proviene la palabra latina “unicornis” que significa “uno cuerno”. 

2. Verdadero  /  Falso   El narval es un unicornio que nada.

3. Verdadero  /  Falso   En Grecia Antigua, los unicornios fueron descritos como tener un cuerno rojo, 
         negro y blanco. 

4. Verdadero  /  Falso   Los unicornios viven en la playa y comen algas.

5. Verdadero  /  Falso   Hace mucho tiempo, la gente pensaba que los cuernos de unicornio eran medicina. 

Respuestas:  
(1)  ¡Verdadero!  “Uni” significa “uno”, “cornus” significa 
 “cuerno”, y todos los unicornios tienen una cosa en común:   
 ¡su cuerno! 
(2) ¡Falso!  Aunque a veces se lo llama “un unicornio del mar”,  
 un narval no tiene un cuerno.  En realidad, tiene un diente  
 que se convierte en un colmillo largo y en espiral.
(3) ¡Verdadero!  Hace 2500 años en la Antigua Grecia, un  
 médico llamado Ctesias (Ti-si-os) escribió sobre una 
 criatura maravillosa de la India con sólo uno cuerno; tenía  
 un cuerpo blanco, cabeza morada y roja oscura, ojos 
 azules y un cuerno rojo, negro y blanco. 
(4)  ¡Falso!  Las historias y leyendas muestran unicornios  
 que viven en bosques, a menudo cerca de un estanque o 
 un arroyo donde comen hierba y musgo. 
(5) ¡Verdadero!  Hace cientos de años, en los tiempos 
 medievales, la gente creía que los cuernos de unicornio  
 curaban enfermedades y que te protegían contra el veneno. 
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Templete de partes del unicornio de materias mixtas

3

2

1


