
 

Tema: 

 

En lo que van a estar inspirados los diseños serán “los unicornios”, y el perfil del 

usuario es un consumidor de 4 a 6 años de edad, pensado para niñas, en donde el 

primer diseño está más pensado para ocaciones en donde las niñas tengan algún 

tipo de cumpleaños o celebración, en cambio el segundo diseño está pensado más 

para el día a día de las niñas ya que el pantalón lo hace un tanto menos formal que 

el primer diseño. 

Y la elección del tema para realizar los diseños son los unicornios, estos mismos 

fueron escogidos porque son una criatura mitológica con forma de caballo, de color 

blanco y con un cuerno que sobresale de su frente, ahora en la actualidad se piensa 

que es un animal con muchos colores, esto mismo llama la atención de las niñas de 

esa edad, por otro lado es un animal lleno de magia, de naturaleza noble y muy 

espiritual, se piensa que su inteligencia es similar a la de los humanos. El unicornio 

es un ser legendario que ha sido personaje de muchas leyendas, por esto mismo es 

una especie de fenómeno que causa mucha extrañeza en las pequeñas infantes, ya 

que al ser un animal que no existe,les causa una curiosidad porque no lo conocen 

en la realidad, nunca lo han visto cara a cara. 

 

Entonces a la hora de que las nenas elijan una prenda, ellas se dejarán llevar por 

los colores y las características que poseen los unicornios, siempre está criatura 

mitológica ha llamado mucho la atención en todo ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

Ficha diseño 1: 

 

 Algodón: el cual va a ir implementado en la polera (remera) de la primera niña, fue 

elegida esta fibra por sus múltiples propiedades que posee, como: 

    Su poca conservación del calor, ya que, este no lo acumula. 

    Los tejidos fabricados en algodón absorben el sudor y permiten a la piel respirar. 

También, al permitir una ventilación apropiada, evita que puedan aparecer hongos, 

por esta razón es bueno el uso de esta fibra en prendas para niños, ya que de tal 

manera a la hora de jugar o moverse ese sudor generado se absorbe dejando a la 

piel respirar. 

    La fibra no posee escamas, por lo tanto, no pica, esto es muy importante a la hora 

de comprar y más si la ropa va a ser usada por un infante, ya que el picor podría 

llegar a causar alguna incomodidad el pequeño, por esto mismo es un tejido suave 

al tacto. 

    Además el algodón es versátil, tiene una gran capacidad de teñido, esto ayudará 

a en el comento de teñir las prendas para generar los colores en nuestros diseños. 

 

Seda: la cual va a ir implementada en la falda de la primera niña, fue elegida esta 

por las múltiples propiedades que posee, como: 

    El bello brillo que posee, esto va a hacer que los colores del arcoíris se vean con 

más potencia. 

    Su textura es suave, lisa y cálida. 

    La capacidad del teñido es buena, pero con colorantes aptos para las fibras 

proteicas. 

    Tiene una alta resistencia al calor, O sea no arde con facilidad, y cuando lo hace, 

no emite gases tóxicos. 

     Su protección también es alta, ya que, la seda absorbe los rayos ultravioleta, 

protegiendo así la piel. 

     Los aminoácidos y los minúsculos huecos que hay entre las fibras de la seda 

absorben y liberan una cantidad considerable de transpiración, lo que mantiene a la 

persona fresca y seca en la temporada de calor. 

 

 



 

 Ficha diseño 2: 

 

 Algodón: el cual va a ir implementado en la polera (remera) de la segunda niña, al 

igual que fue utilizada en la polera (remera) de el diseño número 1 fue nuevamente 

elegida esta fibra por sus múltiples propiedades que posee,las mismas explicadas 

anteriormente, como: 

    Su poca conservación del calor, ya que, este no lo acumula. 

    Los tejidos fabricados en algodón absorben el sudor y permiten a la piel respirar. 

También, al permitir una ventilación apropiada, evita que puedan aparecer hongos, 

por esta razón es bueno el uso de esta fibra en prendas para niños, ya que de tal 

manera a la hora de jugar o moverse ese sudor generado se absorbe dejando a la 

piel respirar. 

    La fibra no posee escamas, por lo tanto, no pica, esto es muy importante a la hora 

de comprar y más si la ropa va a ser usada por un infante, ya que el picor podría 

llegar a causar alguna incomodidad el pequeño, por esto mismo es un tejido suave 

al tacto. 

    Además el algodón es versátil, tiene una gran capacidad de teñido, esto ayudará 

a en el comento de teñir las prendas para generar los colores en nuestros diseños. 

 

Lino: la cual va a ir implementada en el pantalón de la segunda niña, fue elegida 

esta por las múltiples propiedades que posee, como: 

     Presenta una gran capacidad al teñido pero obviamente con los colorantes 

adecuados, como hemos mencionado anteriormente esto ayuda al la hora de poder 

teñir la tela para generar el efecto de arcoíris. 

     Su conservación del calor es reducida, porque es un muy buen conductor del 

calor, y esto genera una sensación refrescante. 

     Además tiene una buena resistencia a los insectos, pero debe cuidarse de los 

hongos, esto porque su absorción de agua es muy alta. 

  

 

  

 

 



 

Diseño 1:  

 

  Etiqueta algodón: 

 

  Etiqueta seda: 

 

 

 

 



 

Diseño 2: 

 

   Etiqueta algodón: 

  

   Etiqueta lino: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


