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1. Dibuja dos formas circulares con forma de habichuela. Una pequeña 

arriba y otra más grande 

debajo y desplazada hacia un lado. Serán la cabeza y el cuerpo de 

nuestro unicornio. 

 

2. Une las dos “habichuelas” con dos líneas. ¡Ya tenemos el cuello! 

 

3. Bajo la habichuela más grande dibuja las patas. Rectas si quieres que 

tu unicornio esté quieto pero si quieres que se mueva dibújalas 

ligeramente dobladas. 

 

4. Añade como más te guste los elementos que le faltan, ojos, boca, 

pelo, cola, y los dos puntitos para el hocico. Si te gusta el estilo kawaii 

dibújale unos ojos bien grandes y redondos y añádeles algunos puntitos 

blancos para simular el brillo característico de sus pupilas, conseguirás 

una expresión en su cara de lo más tierna y simpática. 

 

5. ¡Que no se te olvide el cuerno, si no habrás dibujado un caballo en 

lugar de un unicornio! Puedes también eliminar las líneas que sobran para 

que no se vean las formas y el cuerpo tenga más consistencia. 

 

6. Coloréalo a tu gusto. Recuerda que en muchas ocasiones la cola y la 

melena de los unicornios suelen representarse con los colores del 

arcoíris, así que tienes muchos donde elegir. 

 

Puedes utilizar los materiales que quieras, lápices de colores, ceras o 

rotuladores si has dibujado en papel normal. Si tu intención es colorear 

con acuarelas lo mejor es que utilices un papel especial 

para ello, sino se te arrugará y tu obra de arte no quedará tan vistosa. 

 

Un truco extra. Prueba a cambiar la forma, el tamaño y la distancia de 

las habichuelas y repite los pasos del 2 al 6, ¡conseguirás hacer una 

variedad de unicornios de lo más original y divertida! 
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