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ACTIVIDADES

1.  ¿Dónde vivía el protagonista de la historia?

 

2. ¿Cómo se llama? 

 
3. ¿Cómo se levantaba Brisa cada día? 

 Muy triste.

 Con una sonrisa luminosa.

 Muy nervioso.
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4. Une cada personaje con lo que dice a Brisa.

•  Tienes barba de cabra, 
pero no eres una cabra.

•  Tienes cuerpo de caballo, 
pero no eres un caballo.

•  Tienes patas de antílope, 
pero no eres un antílope.

•  Tienes cola de león, pero 
no eres un león.
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5. ¿Por qué Brisa se pone triste después de encontrarse con los otros animales?

 
6. Cuando Brisa está triste, en su cabeza flota una nube gris. ¿Cómo te sientes 

tú cuando estás triste?

 
7. Busca en la sopa de letras los animales que encuentra Brisa mientras pasea.

A C A B R A I

R U C N O N S

D E O G S T A

I D R L O I M

L E C E S L E

L M E O R O T

A R L N E P N

C A E L C E R

8. ¿Quién dice a Brisa que en realidad es un unicornio?

9. ¿Por qué la princesa ha huido del palacio?
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10. ¿Qué deciden hacer Brisa y la princesa?

 
11. ¿Quién pide auxilio en el claro del bosque? ¿Qué creen que le pasa?

 
 

12. ¿Qué es lo que le pasaba en realidad a la campesina?

 
 

13. ¿Cómo se siente Brisa después de disculparse con la labradora?

14. ¿Cómo era el dragón que sobrevolaba el valle?
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15. ¿Qué hacen los animales cuando aparece el dragón?

 
16. Fíjate en el dibujo. ¿Qué ha pasado? 

17. ¿Qué es lo que más asusta a los dragones morados?

 Las alas de los unicornios.

 El cuerno de los unicornios.

 Las princesas.

18. ¿Te ha gustado el libro? Explica por qué.

19. Valora el libro del 1 al 5, según cuánto te haya gustado.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho
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¡Un unicornio, 
es un unicornio!

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 
explicará que no tiene 
que preocuparse por 
ello. En realidad, lo 
que pasa es que es un 
unicornio. Además, ¡pronto 
descubrirá que tiene 
habilidades fantásticas!

Carmen Gil (La Línea 
de la Concepción, 1962) 
es profesora y escritora, 
con más de 80 títulos 
publicados, muchos 
de ellos traducidos 
a diferentes idiomas. 
En Algar ha publicado, 
entre otros, ¿Mi vecina 
es una bruja?, en esta 
misma colección.
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