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Brisa está triste porque tiene cuerpo de caballo, pero no 
es un caballo; cola de león, pero no es un león; barba de 
cabra, pero no es una cabra... ¡Y todos los animales se 
ríen de él! Afortunadamente, la princesa Eliana le expli-
cará que no tiene que preocuparse por ello. En realidad, 
lo que pasa es que es un unicornio. Además, ¡pronto 
descubrirá que tiene habilidades fantásticas!

CLAVES PARA LA LECTURA
Autoestima
Brisa está triste porque no le gustan muchas de sus ca-
racterísticas físicas. Sin embargo, la princesa Eliana le 
hará darse cuenta de que lo que él considera defectos 
son, en realidad, virtudes. Todos somos diferentes, y 
eso no es malo, sino todo lo contrario.

El acoso
Los animales del bosque se ríen de Brisa y le gastan 
bromas pesadas. Por suerte, frente al acoso, la princesa 
Eliana no se callará, sino que plantará cara a los agre-
sores y apoyará a su amigo Brisa.

Amistad
Los amigos y las amigas son aquellas personas que nos 
hacen darnos cuenta de lo que nos vuelve especiales. 
Gracias a la amistad y a la solidaridad, podemos afron-

tar y resolver con más facilidad 
cualquier situación adversa.

TEMÁTICA: el acoso, la autoestima, la solidaridad, la 
amistad, la aceptación.

GÉNERO: narrativa, aventuras, humor.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de acep-
tarnos a nosotros mismos tal como somos.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  En esta colección podemos encontrar ¿Mi 
vecina es una bruja?, de la misma autora.

  Se puede ver en clase el cortometraje 
Boundin’ de Pixar, disponible en YouTube, 
que también trata el tema de la autoestima.

  Propuesta de conversación con el alumnado: 
¿qué les gusta y qué no les gusta de 
ellos mismos? Si preguntan al resto 
de la clase, ¿piensan lo mismo? 


