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En Mundo Unicornio, todos los unicornios tienen una misión y
se dividen en Guardianes y Maestros, estos últimos son los que
tienen todos los colores del arcoíris en su cuerno, crin (pelo de
cabeza y cuello) y cola.
La labor de los maestros es identificar, a través
de su cuerno, cuando los niños están teniendo
pesadillas y se encargan de dirigir a los demás
unicornios para ayudarlos, rescatarlos y hacer
que esos malos sueños se olviden alejando sus
miedos.
Killian es el unicornio Líder del grupo de Mundo
Unicornio. Él es el mejor amigo que puedas
tener e imaginar. Su paciencia y comprensión lo
caracterizan. Es alegre y reflexivo.
Killian es ese amigo en el que puedes
confiar, siempre está dispuesto a
escucharte y entenderte. Siempre tendrá
un buen consejo para ti y, lo más cool,
sabe guardar los secretos como nadie.
Así que ya sabes, cuando te sientas sol@,
triste o confindid@, no dudes en buscarlo,
verás que sus palabras te harán sentir
mejor.
Contacta a Killian en:
mundounicorniomx@gmail.com
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El arcoíris... maravilla de la naturaleza
¿QUÉ ES EL ARCOÍRIS Y POR QUÉ SE FORMA?

El arcoíris aparece cuando llueve y sale el sol.
Los rayos del sol atraviesan las gotas de agua y se
dibuja en el cielo un arco multicolor. Así, las gotas
de agua actúan como un prisma, que al ser
atravesadas por los rayos del sol descomponen
la luz blanca en siete colores.

Los colores del arcoíris son: rojo, naranja, amarillo,
verde, azul, morado y violeta.
Sabías que...
Isaac Newton fue el científico que demostró que la luz blanca del sol al atravesar un prisma se
descomponía en los colores del arcoíris en 1667.
Newton, que era muy inteligente y creativo, en una habitación oscura tomo un prisma, que se
utilizaba como un juguete, y lo colocó delante de un agujero en una ventana por donde entraba
la luz del sol. La luz atravesó el prisma y reflejó los colores del arcoíris en la pared.
Así, de esta forma tan sencilla, Newton demostró cómo se forman los colores del arcoíris.
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Los colores del arcoíris
¿De qué color pintas tu vida?
¿Sabías que tu gusto por cierto color define parte de lo que eres?
AZUL
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le nota.
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AMARILLO
Simboliza la en
ergía, luz
y alegría. Si te
encanta
este color no ha
y
que la felicidad duda
vive en
ti, y vives cada
día con
la mejor energí
a.

NARANJA
Simboliza la fe
licidad
y entusiasmo.
Si
este color te ag
rada
es porque eres
una
persona inspir
adora
y positiva.
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Manualidad

Lapiceros
con arcoíris
Procedimiento
1. Pinta los botes, uno de
cada color, da 2 o 3
capas para cubrir bien;
deja secar.
2. Mide y corta los limpiapipas, guíate con la foto
para ver los tamaños.

Necesitas

• 2 botes de lámina
• Pintura acrílica rosa y azul
• Limpiapipas de colores (morado,
azul marino, azul cielo, verde,
amarillo, naranja y rojo)
• Cartulina blanca
• Lápiz
• Algodón
• 4 imanes pequeños
• Tijeras
• Pincel
• Pegamento
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3. Dibuja 2 nubes en la cartulina, recórtalas y pega los
limpiapipas para formar el arcoíris: pega encima el
algodón cubriendo toda la nube.
4. Pega en la parte de atrás de las nubes los imanes, 2 en
cada uno.
5. Coloca los botes juntos y fija el arcoíris a ellos con los
imanes para mantenerlos juntos.
¡Listo, ya puedes decorar tu escritorio y
tener tus lápices ordenados!

Actividades
dale
Otto está en problemas, ayú
la
en
as
abr
a encontrar las pal
o
mp
tie
sopa de letras en el menor
posible.
ARCOÍRIS
COLORES
FANTASÍA
DUENDES
ORO
MAGIA
NUBES
CIELO
UNICORNIO
TESORO

Alei tiene algo qué decirte, pero sólo lo comparte con sus verdaderos
amigos… cambia los dibujos por letras y descubrirás el mensaje.
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Y

M

Z
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Outfit
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Échale un ojo a tu armario, deberías tener
al menos alguna prenda de arcoiris, si
crees que es muy ridículo vestir algo con
tanto color, cambiarás de opinión con estas
hermosas y originales ideas.
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¡¿Verdad que son encantadoras?!

Ilumina tu recámara
con el arcoíris
Tu recámara es el lugar al cual le
puedes dar la vista que tú quieras,
no dudes en tomarte un poquito
de tiempo para hacer de ese lugar
tu espacio ideal. Inspírate en las
siguientes ideas…

Si te gusto alguna, pon manos a la
obra, podrías tomar ideas de cada
una y hacer de tu recámara algo
maravilloso. ¡No necesitas mucho,
tan solo creatividad!
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en la amistad
El arcoíris de la amistad representa
los sentimientos más puros y nobles
que existen y cada color simboliza
un valor o sentimiento que reina en
el corazón de quienes aprenden que
la amistad es el mayor tesoro que se
tiene en la vida.
• El amor lo representa el rojo, es
el sentimiento más noble, pues
simboliza el amor sublime y la
belleza del cariño que se tienen los
amigos.
• La fuerza de la amistad lo
representa el color naranja, la cual
no se romperá a pesar del paso de
los años.
• La enseñanza la representa el
amarillo, cada experiencia de
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la vida se recompensará con un
amigo.
• La protección de la amistad lo
representa el color verde.
• El azul representa la paz porque no
se debe vivir con odio, ni rencor la
amistad.
• La nobleza, ternura y bondad está
representado por el color morado.
Cuando sale el sol en medio de la
lluvia saldrá el arcoíris de la amistad
que nos recuerda lo hermoso que
es la amistad, y es el más grande y
gentil regalo que la vida nos da cada
día.

o
Un arcoíris mágic

Leyenda

Cuenta la leyenda, que justo donde se unen el cielo y la tierra a veces
aparecen unos personajes muy pequeños llamados duendes. Los duendes
se caracterizan por llevar cargando siempre una olla llena de monedas de
oro, pero suelen ser invisibles a los ojos de los humanos. La única manera
de verlos es cuando aparece el arcoíris, pues es un puente de unión entre el
cielo y la tierra.
Se dice que los duendes, que tienen la barba roja, sombrero y visten de
verde, viven al final del arcoíris y son muy inteligentes y escurridizos. Se
les conoce como “Leprechaun” y, a pesar de su tamaño, tienen aspecto de
viejos. Muchos cuentan que los han encontrado, pero en el más mínimo
descuido desaparecen.
También se cuenta que la única manera de capturarlos es mirándolos
fijamente y atarlos del pie derecho con una cuerda gruesa. El duende, en
su desesperación de libertad, ofrece su olla de oro a su captor. Aunque esto
no es tan fácil como parece, según la leyenda, los duendes son expertos en
travesuras y engaños. Te distraerán y ante el primer pestañeo de quien le
observa, desaparecerán con el oro.

11

Curiosidades

Películas donde
aparecen Unicornios
TOY STORY 3 Y 4

Bonnie, la niña a la que Andy hereda sus
preciados juguetes, tiene entre los suyos
un hermosos y simpático unicornio que
se llama Buttercup.

INTENSAMENTE

aje
Unicornio Arcoiris es un person
y,
Rile
de
nte
me
la
que vive en
la protagonista, trabaja en
Producciones de Ensueño y
a.
aparece en los sueños de la niñ

EL ÚLTIMO
UNICORNIO

Película animada del
año 1982 cuenta la
historia de un unicornio
que, al enterarse de
que es el último en el
mundo, emprende un
viaje para averiguar
qué pasó con el resto
de su especie.
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LEYENDA

Película del año 198
5, trata la historia de
una princesa que le
gusta visitar y pase
ar
en un bosque encant
ado donde vive un
unicornio. Actúan To
m Cruise y Mia Sara.

.
Importante á
Pide a mam e
d
que te ayu el
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r
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INGREDIENTES
• 85 gr de gelatina sabor cereza
• 85 gr de gelatina sabor naranja
• 85 gr de gelatina sabor piña
• 85 gr de gelatina sabor limón
• 85 gr de gelatina sabor mora azul
• 85 gr de gelatina sabor uva
• 9 tazas de agua hirviendo
• 2 cucharadas de grenetina
• ¼ de taza de agua fría
• 1 taza de leche evaporada
• 1 lata de leche condensada
• Crema batida
• Granillo de colores
Necesitas.
• 6 vasos o copas

PREPARACIÓN.
1. En un tazón pon 1 ½ tazas de agua hirviendo y disuelve la gelatina
de cereza. Repite lo mismo con los demás sabores y reserva.
2. Mezcla la grenetina con el agua fría, deja reposar unos minutos y
después disuélvela en el microondas por 30 segundos.
3. Mezcla en la licuadora la leche evaporada y la condensada y agrega
la grenetina disuelta. Reserva.
4. Vierte en los vasos un poco de gelatina de uva, deja cuajar en el
refrigerador, después vacía un poco de gelatina de leche y refriera
para cuajar. Repite con los demás gelatinas de sabores y la de
leche, guíate con la foto. Refrigera para que cuajen por completo.
5. Para servir, decora con un poco de crema batida dulce y espolvorea
con el granillo de colores… ¡Ya está lista para disfrutar!
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Slime
Arcoíris
Sensación y color
Diviértete con estos maravillosos slime de arcoíris,
pero no pruebes solo unos, hay distintas texturas.
Estos tres tipos te van a encantar, que vas a querer
tenerlos ya mismo.
SLIME DE ARCOÍRIS
CON GLITTERS

SLIME REMOLINO
Con colores pastel,
este slime es para los
fans de los unicornios,
especialmente pensado
en ellos, su textura es
mucho más divertida de
lo que aparenta.

Este slime con sus colores tan
encendidos y brillos será una
maravilla para tu vista, no vas a
querer dejar de tocarlo.

SLIME ESPONJOSO
El favorito de muchos,
es como tocar una nube
real. No puede faltar en tu
colección de slimes.

14

o
i
n
r
o
c
i
n
U
o
d
Arte Mun
icornio.

niñas un
s
la
e
d
s
e
n
io
c
a
Galería con las cre

ALONDRAI

ANET T E NAHOMI

DAMARIS FLORES

LUZ MORAL ES

IANO
AST RID ANGU

JORGE SAID

Envía tus dibujos por Facebook o Whatsapp
y los más originales serán publicados.
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¡Hola, soy la embajadora de San Luis
para Mundo Unicornio!
¡Hola soy la embajadora de
Tamaulipas para Mundo Unicornio!
Mi nombre es Jimena
Tengo 10 años
Vivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas
Curso el quinto año de primaria
Me gusta mucho estudiar, obtuve el 2do. lugar de
aprovechamiento de mi grupo, tengo 1er. lugar en
inglés desde que inicié primero
de primaria.
Me gusta cuidar el medio
ambiente, hacer manualidades
y lo que más me
gusta es la pintura.
Mis hobbies son
bailar, pintar y diseñar.
Me encantan los
unicornios porque son
lindos y coloridos

Mi nombre es Xochitl
Tengo 11 años
Curso sexto año de
primaria.
Vivo en la ciudad de
San Luis Potosí.
Soy una niña muy curiosa,
sociable y alegre. No le temo
a hablar en público.
Me encanta hacer videos y
coleccionar accesorios, en
especial moños.
Soy muy fan de los
unicornios porque
son seres muy
coloridos, felices
y amables.

