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El unicornio azul
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UN CUENTO SOBRE LA GRATITUD

  E M O C I O N E S

A PARTIR DE 3 AÑOS

A Jorge le encantaba 
escuchar las historias 
que su hermano Pere 
le contaba porque 
siempre hacían volar su 
imaginación. Así conoció 
la historia del uniconio azul  
y comenzó a soñar con él.

Contiene fichas coleccionables para padres  
y un póster con propuestas de actividades 
para el niño.

Ilustraciones de  
Jesús Gabán



A Jorge le encantaba escuchar laß historiaß que su hermano Pere  
le contaba, sin preocuparse de si eran verdaderaß o inventadaß, 
porque siempre le hacían volar con la imaginación.
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Cuentos para sentir



Y a Pere le encantaba ver la cara de su hermano pequeño  
mientraß le escuchaba, pueß había descubierto que suß relatoß  
eran un medio fabuloso para hacer que Jorge comiera.
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–¿Y adónde se fue el unicornio azul?  
–le preguntó Jorge aquel día despuéß de escuchar su historia.
–A un lugar donde nadie le pueda encontrar  
–contestó Pere muy serio.
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Cuentos para sentir



–Por favor, dame una pista para encontrar al unicornio  
–le pedía su hermano todoß loß díaß. 
Hasta que Pere se cansó y le dijo:
–Bueno, te daré una pista: el unicornio se fue a la montaña  
máß alta de la Tierra porque allí nadie podrá encontrarlo.
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Esa noche, en suß sueñoß, Jorge, lleno de ilusión,  
se puso su traje de escalador, cogió todo el equipo  
y empezó a escalar la montaña máß alta del planeta  
buscando al unicornio azul.
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Cuentos para sentir



Pero este no apareció y, desilusionado despuéß de tanto esfuerzo, 
Jorge, al despertar,  preguntó a su hermano:
–¿Estáß seguro de que se fue a la montaña máß alta de la Tierra? 
He subido esta noche a ella y no lo he encontrado.
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