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16 Premios: 1 mochila de 
Bienestar Animal.
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El club de la lectura
1 Premio: 1 libro

Juan Marin Gudiño

2 Premios: 1 toalla 
ideal  para verano.

10 Premios: 1 futbowl

14
Premios: 

1 delantal

 1 Premio: 1 pack de 4 entradas 
gratis Zoo/Faunia

El club de la lectura
1 Premio: 1 libro

¡ENHORABUENA
GANADORES!

ERES GANADOR/A?

?



 

Club Rik&Rok
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ABANICO FRUTAL
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¿CóMO HACERLA? ¿CóMO HACERLo?
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Echa dos cucharadas de harina en el bol. Calcula el doble 
de cantidad de harina que de sal. Mezcla bien todo.

Si quieres que tu pasta de sal sea de un color, mezcla, 
echa dos gotitas de colorante alimentario al agua y 
remueve bien.

Echa agua, poco a poco. Ve removiendo hasta que notes 
que la textura de tu masa es similar a la de la plastilina. 
Amasa con los dedos. 

Forma una bola con tu masa. Sabrás que está lista 
cuando no se te pegue nada a las manos.

Pon la bola de pasta de sal en un tupper y deja que enfríe 
unos 30 minutos en el frigorífico.

Quítala de la nevera. ¡Ya está lista para trabajar con ella! 
Utiliza tu imaginación y haz todas las figuras que 
quieras.

Pinta el plato de la manera que más te guste. 
Nosotros para el verano hemos elegido frutas.

Deja secar la pintura y corta el plato por la mitad.

Pega un palito de madera por detrás del plato 
centrado. Deja secar todo bien.

¡Ya está listo para abanicarte! ¡Qué calorrr!

Combate el calor con tus 
manualidades favoritas

NECESITAS:
Harina, Sal, Agua, Un bol

Una cuchara
Colorante alimentario (opcional)

Un tupper o film transparente

NECESITAS:
 Platos de cartón

Pintura
 Pegamento líquido
Palitos de madera



 

SINOPSIS:
¡Las Ratitas se van de vacaciones! Sus padres las llevan a un hotel 
dedicado a los animales, donde organizan un espectacular desfile de 
mascotas. Gisele y Claudia, muy emocionadas, inscriben a su perra Alma 
en el desfile. El problema es que un precioso gatito ha desaparecido del 
hotel... ¿Necesitarán la ayuda de Las Súper Ratitas? ¿Podrá Súper Alma 
echarles una pata?

¡Desúbrel e est divertid y misterios aventur!  
Editorial: Destino infantil & juvenil
Autor: Las Ratitas
Lanzamiento: 07/07/2020

Las Ratitas: 
Súper Alma en acción

Mikeltube y la brújula del destino

Las Ratitas: 
Súper Alma en acción

Mikeltube y la brújula del destino
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SINOPSIS:
Es el último día de cole antes de las vacaciones de verano.
 Mikel y Leo cuentan las horas para que acaben las clases, 

¡pero lo que no saben es que están a punto de enfrentarse a 
una de las mayores aventuras de su vida! Junto con su 

familia, su gatito Bills y el profesor NoVe emprenderán
 un viaje interdimensional para enfrentarse a la 

malvada bruja Gunilda, ¡la Tenebrosa Emperatriz 
de Marte! ¿Podrán recuperar la Brújula del 

Destino antes de que sea demasiado tarde? 
Solo hay una forma de saberlo…

Editorial: Destino infantil & juvenil
Autor: Mikeltube

Lanzamiento: ya disponible



Batido de plátano y chocolate ¿Cómo se hace?

Batido de fresas y vainilla

¿Cuál es tu favorito?

  

1

22 cucharadas de 
chocolate en polvo 

4 cubitos 
de hielo 

6 cubitos de hielo 

1 plátano 
grande

300 ml de 
leche 

desnatada

110 ml de leche 
desnatada

120 g de yogur natural

1 o 2 cucharadas 
de extracto de 

vainilla

8 fresas

Pon en el vaso de la batidora los ingredientes 
sólidos (la fruta, el cacao o la vainilla). Añade 
la leche, el hielo o el yogur en función del 
batido que vayas a preparar. Con la ayuda de 
un adulto, bate la mezcla hasta que esté todo 
bien triturado (2 minutos aproximadamente).

Sirve el batido en vasos o copas frías. Si lo 
deseas, puedes decorarlo espolvoreando 
cacao o trocitos de fresas.

Si cumples años en JULIO, 
AGOSTO O SEPTIEMBRE anota 
tu número de socio y la fecha de 
tu cumpleaños en el cupón y 
entrégalo en tu hipermercado 
habitual.

Mi nº de Socio:

Mi fecha de Nacimiento:

Cupón válido para los cumpleaños de 
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020 

¡Es súper fácil! Para ello solo necesitarás 4 cosas 
seguro que tienes en casa:

 Recorta las figuras que quieras en la   
 cartulinas de colores.
 Coge el hilo y ve pegándolas una al lado de  
 la otra con pegamento líquido.
 Deja secar la guirnalda y cuélgala antes que  
 vengan los invitados.

Pegamento 
líquido

Tijeras Hilo Grueso Cartulinas 
de colores

1

2

3

¡HAZTE 
SOCIO!



 

ventajas&
descuentosdescuentos

¡NO TE LO 
PIERDAS!



 

¿List@ para ganar?

Validez: del 1 de julio 2020 al 23 de septiembre 2020. Para participar es 
imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores se publicarán 

en el sumario de la revista nº87. Los premios se recogerán en el 
hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan 

transcurridos 60 días de su publicación. 
Ámbito de aplicación: Nacional.

15 Premios: 1 basket ball 
+ 1 cuchara aspiradora

¿Cómo se llama la mascota de 
cereales Frosties?
A. El tigre Charly
B. El tigre Johny
C. El tigre Tony
D. El tigre Juan

3 Premios: 1 maletín
 

20 Premios: 1 delantal
 

20 Premios: 1 Mochila 

¿Cómo se llama la mascota de 
Puleva Max?

A. Paco
B. Maxi

C. Gonzalo

Las Ratitas están de vacaciones y en su hotel 
se ha organizado un desfile, pero alguien ha 
desaparecido. 

¿Sabe qué h desaparecid?  

Premio: 1 libro

Premio: 1 libro

Mikeltube y su hermano Leo, tienen que 
recuperar la brújula del destino. 

¿Conoce e nombr d l malvad bruj 
co l qu tendrá qu luchar par poder 
recuperar l brújul?

¿En qué superheroina se 
convierte Ayla, la mejor amiga 

de Mariette? 

¿Cuál es la mascota de Puleva 
Peques?

A. Un lince      
B. Un perro     
C. Un mono 

A. Caparazón
B. Reina Aguijón
C. Reina Roja

¡PARTICIPA!



 

4 = azul

8 = rojo 9 = naranja 10 = rosa

5 = amarillo 6 = morado 7 = marrón

5+3

10-5

3+2

9-1

10-1

7+2

10-6

6+4 7-2

3+1

9-3

5+5

8-3

2+5

8-1

4+3

1+6

4+1

6+2

Pinta cada prenda de su color

a pink 
t-shirt

a green 
dressblue 

trousers yellow 
socks

Relaciona cada dibujo con su nombre

Escribe en el orden correcto el nombre de estos dibujos


