
  

 UNICORNIO DE CARTÓN 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades artísticas 

- Mejorar la creatividad e imaginación 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas entre 8 y 12 años  

MATERIAL 

- Rollo de cartón higiénico 

- Témpera o pintura líquida 

- Rotuladores 

- Papel de colores 

- Lana 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Una manualidad sencilla y que podremos usar para muchas cosas, por ejemplo, para 

adornar una estantería, como regalo, como bote para guardar nuestros lapiceros, etc. 

1. Empezaremos por un paso súper 

sencillo, pintar el rollo de cartón.  

Siempre tenemos que pensar primero 

que debemos usar las cosas que ya 

tenemos en casa, esto quiere decir que 

si no tenemos témpera blanca no hace 

falta que el unicornio sea de ese color, 

puede quedar genial de otro color y con IMAGINACIÓN.  

2. Ahora llega el momento de elegir el material que tenemos en casa. 

Opción 1: papel de colores 

Si tenéis papel de colores podemos hacer 

flores de manera muy fácil. Sólo tenemos que 

dibujar una espiral en el papel, cortar y 

enrollar hasta que quede con forma de rosa.  

 

Opción 2: lana 

Si preferís hacerlo con lana de colores es una 

fantástica idea porque solo necesitamos 

pequeños trozos de varios colores. Cortamos 

todos los trozos del mismo tamaño y los 

atamos con otra tira de lana para que quede 

como una cola de caballo. Así haremos dos, 

una será el flequillo, y otro será la cola.  



 

 

3. Una vez que el rollo de cartón esté seco, ya podemos dibujar la 

cara. La expresión que tenga el unicronio depende de cómo lo 

hagáis, con los ojos cerrados, sonriendo, ojos muy grandes, pintar 

colorete, etc. Después le pegais en la parte de la cara, por dentro el 

flequillo. Si lo habéis hecho con flores de papel lo teneis que pegar 

por fuera, por encima de los ojos. Ejemplos:  

  

  

 

 

 

 

 

4. Para poner la cola del unicornio será igual que la cabeza. En la parte 

de atrás pordemos hacer un pequeño agujero con un punzón o 

tijeras, si lo hemos hecho con lana y lo encajamos ahí, si lo hemos 

hecho con papel será más fácil pegarlo. El cuerno lo podéis hacer 

como queráis y siempre con material que tengamos en casa, 

cualquier recorte vale, un rollito de papel, un cono que podemos 

colorear o cualquier cosa de reciclaje que se nos ocurra. Las orejas 

lo haremos con unos triángulos pequeños de algún material que sea 

del mismo color del que pintamos el cuerpo. 

5. Si queréis hacer un regalo o preferís construir un bote de la 

piceros para vosotros, solo tendréis que buscar algún 

material para tapar el círculo de abajo, así como un trozo 

de cartulina, papel, cartón, etc.  

Una buena idea sería hacer 

varios, de diferentes 

colores y formas y poder 

pegarlos todos juntos para 

diferenciar nuestro 

lapiceros y sea decorativo.  

 

 


