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EL BAÑO DE LOS NIÑOS 
á divertid y biCADA VEZ 

COSMIA
KIDS BIO-Typo Deuxieme Rang 

FABRIQUÉ EN FRANCE

GEL DOUCHE SHAMPOING
à l'amande douce bio

SHOWER GEL SHAMPOO
with organic sweet almond

ne  pique pas les  yeux 
doesn’t irritate the eyes

Con almendra dulce ecológica
No irrita los ojos
Tolerancia testada bajo control 
dermatológico y oftalmológico
Botella fabricada 100% con caña 
de azúcar y reciclable

97% ingredientes de origen natural.

¡Particip e nuestr 
concurs y gan un 

d esto gele!

Mundo Manualidades ···················· 4
¿Es tu cumple?  ································· 5
El club de lectura ····························· 6
Mini Chef  ··········································· 8
Learning English ·······························  10
Fundación Theodora  ························  11
Encuesta / Propósitos 2021 ············ 12

Concursos ········································· 15
Suma Resta y Colorea  ···················· 16
Da vida a tus animales marinos ···· 17
Ventajas y descuentos ···················· 18

Espacio Padres  ································  13
Eres tú el artista  ······························  14

5 premios: 1 pack de la nueva línea de juguetes

13-037866

34-043133

Bader Najib

Emilio Ortega Riado

20-063127

33-026235

Neus Rosselló Pino

Iraitz Gomez Zabala

62-008825 Maria Sañudo Soto

2 premios: 1 juego Dissineo

57- 027543

62-007032

Aitor del Moral Rodríguez

Nahia Elorriaga Criado

Premio: 1 libro Guinness World Records 2021

04-031063 Alicia Viña García

Premio: 1 libro Las siete pruebas del Reino de la Fantasía

30-28413 Irene Sanchez Martinez
20 Premios: 1 Mascarilla homologada

04-025547

07-037225

08-021610

11-025722

11-024778

17-062434

18-020185

21-039294

23-028645

23-029973

Joel Barros Fdez

Raúl Angullo Ariza

Alba Moreno Perez

Alberto Sanjuan Polanco

David Rodríguez Marín

Litus Farell Boix

Enrique Alfaro Vicente

Mihaela Elena Dadu

Adrian López Rodríguez

Marins Barajas Mateos

24-014700

28-021211

28-021723

31-067192

33-019469

33-026234

37-032588

54-026571

54-025362

62-006235

Carolina Muñoz Cartagena

Alejandro Domingo Aliende

Ariana Zamora Corrales

Joel Pallarès Palma

Iraia Pérez Irigoien

Oier Gómez Zabala

Sofia del Pilar Nieto Sanz

Jose Francisco González 

Rocamora

Nerea Navarro Muñoz

Pablo Sañudo Soto

sumario

eres ganador/a de la revista 87?

?

15 Premios: 1 basket ball + 1 caja Choco Krispies

03-028413

05-031656

05-027571

09-021890

13-034254

16-024348

20-065438

23-030281

Irene Sanchez Martinez

Jorge Llamas Garcia

Eros Segovia Conde

Manuel Rodríguez Lago

Tristán Melchor Martínez

Gonzalo Moreno Sotillo

Xim Rosselló Pino

Felix Sorroche Sánchez

28-021723

33-024699

34-048189

39-017734

56-009378

59-019728

60-013824

Ariana Zamora Corrales

Maren Gonzalez Susperregui

Yoel Martínez Montoro

Silvia Nuez Miravete

Biel Gonzalez Vadillo

Daniela Sarmiento 

Castellano

Gloria Utón Algora

AVISO IMPORTANTE: Si has sido ganador en las revistas 
anteriores, al estar cerradas las áreas Rik&Rok, pasa a recoger tu 
premio por el mostrador de información junto con la hoja de 
ganadores publicada en la revista.
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¿CóMO HACERLO? ¿CóMO HACERLo?
Realiza una hendidura en la parte superior del tubo 
teniendo en cuenta el grosor de tu teléfono y el largo 
de la base. Este será el espacio perfecto para colocar tu 
móvil.

Si quieres que, además, tenga una conexión para 
mantenerlo enchufado a la corriente eléctrica, puedes 
hacer un pequeño hueco en la parte trasera del rollo 
por donde sacar el cable.

Una vez que tengas la forma, solo te queda decorarlo 
con papel de colores, pegatinas o washi tape.

Para que el teléfono no ruede y quede bien asentado 
añade unas patas hechas con chinchetas de colores. 
Un soporte personalizado muy original que harás en 
pocos minutos. Puedes incluir algún mensaje 
personalizado a papá.

Corta la parte frontal de la caja de cereales.

Haz tres tiras de cartón del mismo ancho.

Dobla los extremos de las tiras para que quepan 
dentro de la caja.

Dibuja en cada una de las tiras un cuadrado lo 
suficientemente grande para que quepan las 
canicas y recorta.

Pega las tiras con pendiente dentro de la caja de tal 
modo que los agujeros queden en lados opuestos 
cada vez.

Una vez seco ya tienes tu tobogán listo. ¡¡A jugar!!

Querido papá, 
Hoy es tu día y es 

por ello que.....

NECESITAS:
• Rollos de papel higiénico
• Tijeras o cúter
• Papeles de colores, 
pegatinas o washi tape
• Pegamento
• Chinchetas

NECESITAS:
• 1 caja de cereales
• Tijeras
• Pegamento
• Canicas

Soporte para móviles Tobogán de canicas 

ESPECIAL 
DÍA 
DEL

PADRE
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Esta manualidad es tan sencilla como juntar una cuerda, 
tiras de tela y unos globos. Pon los globos a diferentes 
alturas y ¡listo!

Infla los globos.

Recorta la tela.

Pega los globos en la tela.

Decóralos con pinturas o purpurina de colores.

Colócalos en la puerta y espera a que vengan los 
invitados.

Globos Tijeras Tela Pegamento
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4
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Si cumples años en ENERO,  
FEBRERO O MARZO 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 
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 

Tira de globos colgantes

¡HAZTE 
SOCIO!



¡Descarga tu diploma del mejor lector/a!¡Descarga tu diploma del mejor lector/A!

Geronimo Stilton: ¿Sabías que? 

SINOPSIS:
Una nueva aventura de Anna Kadabra y El Club de la Luna Llena, en 

la que intentarán desvelar un misterio para poder festejar el 
cumpleaños de una muy buena amiga del grupo.

Editorial: Destino Infantil & Juvenil
Autor: Pedro Mañas
Edad: de 6 a 9 años

Anna Kadabra: La Isla de las Mascotas. 

SINOPSIS:
Tras sus últimas aventuras por el mundo, Geronimo Stilton y sus 
inseparables compañeros recibieron un encargo superratónico: crear un 
museo donde se expusieran las cosas más sorprendentes y espectaculares 
que habían encontrado en sus viajes, ¡el Museo de las Curiosidades de 
Ratonia!

¿Sabías que... existe una flor capaz de zamparse una musaraña entera? 
¿Sabías que... hay un lugar en el mundo donde hace más de 400 años 
que no llueve? Imágenes espectaculares, curiosidades increíbles, 
sorprendentes récords y divertidas actividades que te ayudarán a 
conocer de una forma más amena y atractiva el mundo en el que vivimos.

Geronimo Stilton: ¿Sabías que? 

Anna Kadabra: La Isla de las Mascotas.

Autor:  Geronimo Stilton
Edad:  6 a 9 años.
Editorial: Destino Infantil
& Juvenil



 

nos 
vamos a 

Tú no 
puedes 

ir

Toda la clase de Marinette irá a Nueva york, 

la ciudad de los superheroes, para una 

semana de amistad franco-americana

pero el padre de adrian se 

niega a dejarle ir

te prometo que cuidaré de paris
ladybug le pide a cat noir que cuide de paris sin 

revelarle porqué estará ausente y cat noir se toma 

su misión muy en serio

está 
bien

pero marinnette convence al 
padre de adrien para que le 
deje ir a Nueva york

¿cómo cumplirá cat noir 
ahora su promesa?
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No te pierdas todas las 

aventuras de Ladybug y Cat Noir en 
No te pierdas todas las 

aventuras de Ladybug y Cat Noir en 
No te pierdas todas las 

aventuras de Ladybug y Cat Noir en 
No te pierdas todas las 

aventuras de Ladybug y Cat Noir en 



Antiface comestible d CarnavalAntiface comestible d Carnaval

Sacamos la mantequilla y el huevo de la 
nevera.

Ahora ponemos la mantequilla y el azúcar 
en un cuenco. Mezclamos bien los dos 
ingredientes.

Añade el huevo, y la sal fina. Mezclamos 
todo bien hasta conseguir una masa 
homogénea.

Pon la levadura con la harina tamizada y ve 
añadiéndola poco a poco hasta que se integre 
toda la harina en la masa.

Saca la masa del cuenco y haz una bola. 
Envuélvela en papel film transparente y 
métela en el frigorífico al menos 4 o 5 horas.

Estira la masa con un rodillo de cocina y pon 
una plantilla encima con la figura de un 
antifaz y con la ayuda de un adulto, corta 
los bordes con un cuchillo afilado También se 
puede cortar la masa, con moldes de 
galletas, o moldear figuras con las manos.

Pide a un adulto que hornee la masa a 180º 
(arriba y abajo) durante 7 minutos. Saca del 
horno, deja que se enfríen 15 minutos y por 
último ponlas sobre una rejilla para que se 
enfríen.

¡Decora tus antifaces con birutas de 
chocolate, sirope o fondant de colores!
Uhmm... a jugar y luego a saborear. 
¡¡Qué ricos!!

450g de 
harina

100g de azucar 

225g de 
mantequilla

1 cdta. de 
levadura 
química

1 huevo 
fresco

una pizca de sal

edicion
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New year CalendarNew year Calendar

DESCARGAR AQUÍDESCARGAR AQUÍ

TODAY IS...

¡Te traemos el calendario de moda!
Descarga este calendario y pégalo en tu habitación. 
Conseguirás aprender inglés a la vez que te diviertes 

pegando y despegando etiquetas.

Recorta una cartulina o 

cartón de aproximadamente 

de 62cm x 36cm
Recorta las fichas

Pega celo en la parte 
trasera para poder pegar y 

despegar.



 

INFORMACIÓN PARA LOS ADULTOS
Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del 

estado de alarma Fundación Theodora  vio dificultado el cumplimiento de su misión: la 
humanización de la estancia de niños y niñas en los hospitales, mediante la visita de los 

Doctores Sonrisa.  Sin embargo, inmediatamente, nos pusimos a trabajar para que los menores 
ingresados pudieran seguir recibiendo su  aliento, aunque sólo fuera de forma virtual, para lo 

que reactivamos  nuestras Redes Sociales, pusimos en marcha una campaña de voluntariado on 
line y distribuimos tablets  en los hospitales para los niños con menos recursos.

Pero la verdadera revolución vino con nuestro Programa VIVIR. Visitas Virtuales por vídeo 
llamada para niños y niñas hospitalizados,  gracias al cual se asegura el cumplimiento de 
nuestra misión. Ahora las visitas de los Doctores Sonrisa se realizan por vídeo llamada y se 
caracterizan por una intervención artística en directo y de forma personalizada para cada 

niño/a, manteniendo así la esencia con la que Fundación Theodora fue creada. 

Esta iniciativa ya está en funcionamiento en más de 45 hospitales de toda España y tiene la 
ventaja de que además de ser compatible y complementaria de los programas de visitas 

presenciales, reforzando la variedad de mecanismos de humanización existentes para nuestros 
pequeños im-pacientes, se puede poner en marcha con gran facilidad en los hospitales más 

alejados de los grandes centros urbanos.

¡Gracias por vuestra colaboración!

¿Cómo lo lleváis, amigos?

¿Os habéis acostumbrado a las mascarillas? 
¿A que no es para tanto?

Los Doctores Sonrisa lo llevan bastante bien, pero como 
a algunos hospitales todavía no pueden ir en persona, 

¿sabéis lo que hacen? ¿No...?

Pues visitan a los niños con la cámara del móvil, 
¿qué os parece?

Si quieres ver cómo lo hacen, haz click aquí

No es lo mismo, pero de momento no se puede 
hacer otra cosa y además les permite visitar a 

muchos más niños y niñas, aunque su 
hospital esté muy lejos.

CARTA PARA LOS NIÑOS

DEL VALOR DE TU 
DONA UNA PARTE

PARTICIPA 
EN  NUESTROS

CONCURSOS Y....

PREMIO



 

¡Necesitamos tu ayuda!
Tu opinión nos importa y es por ello que 

queremos saber qué piensas sobre nuestra 
revista trimestral. 

¡Seguro que podemos mejorar gracias a ti!

¡Podrás llevarte este 

juego de mesa para 
toda la familia!

participand e est encuest
GANA UN JUEGO DE MESAGANA UN JUEGO DE MESA

REALIZAR  ENCUESTA

Colaborar más en casa

Obedecer a mis padres

Hacer más cosas solo

Hacer siempre los deberes

Repasar cada día lo que he visto en clase

Recoger siempre mis juguetes

Leer más

Pasar menos tiempo con la videoconsola

Comer mejor

Ser más obediente

Compartir más con mis herman@s

Ya lo 
hago

Lo voy 
a hacer

¡Ahor t toc!Ya lo 
hago

Lo voy 
a hacer

Propósitos 2021



Colaborar más en casa

Obedecer a mis padres

Hacer más cosas solo

Hacer siempre los deberes

Repasar cada día lo que he visto en clase

Recoger siempre mis juguetes

Leer más

Pasar menos tiempo con la videoconsola

Comer mejor

Ser más obediente

Compartir más con mis herman@s

Ya lo 
hago

Lo voy 
a hacer

¡Ahor t toc!Ya lo 
hago

Lo voy 
a hacer

Propósitos 2021

¿Conoces todas las habilidades que se 
desarrollan con los juegos de mesa?

ESPACIO PADRES

En los días que vivimos inmersos en el mundo digital es muy frecuente que los 
niños estén pegados a las pantallas, pero existen muchas actividades para 

disfrutar en familia. Entre ellas, están los juegos de cartas que todos 
conocemos, los cuales permiten a los niños desarrollar capacidades, como el 

trabajo en equipo y las habilidades sociales. Los juegos de cartas también 
pueden ayudar a ejercitar la concentración y la rapidez mental de los 

pequeños. Son, sin duda, una buena opción a la hora de divertirse junto a los 
adultos.

Dicen los psicólogos  que los juegos de mesa ayudan a desarrollar 
habilidades como memoria, concentración, paciencia, trabajo en equipo y 
creatividad, entre otras. Se desarrolla también  la tolerancia, la disciplina y 

la compresión. Y además, al jugar y estar relajados, “nuestra mente tiene 
conexiones nerviosas más espontáneas, lo cual la hace más ágil”. 

 Al participar  los niños pequeños en el juego, aprenden la importancia de 
seguir instrucciones, ya que “los niños actúan por deseos o impulsos de 

aquello que les llama la atención”, y esto les ayuda a desarrollar la paciencia, 
al esperar su turno y a desarrollar la ética aprendiendo  que en el juego no se 

debe hacer "trampa".

Aprovechemos ahora que pasamos más tiempo en casa con nuestros niños 
para jugar con ellos mientras desarrollan otras habilidades sociales.

ESPACIO PADRES
¿Conoces todas las habilidades que se 
desarrollan con los juegos de mesa?

¡Para poner en práctica estos 
consejos, participa en nuestra 

encuesta y podrás llevarte 
el juego de mesa más 
divertido para toda 

la familia!

¡Para poner en práctica estos 
consejos, participa en nuestra 

encuesta y podrás llevarte 
el juego de mesa más 
divertido para toda 

la familia!



PINGUINO



 

PINGUINO

¡Mucha Suerte! Participa en nuestra encuesta para 
padres de la pag. 12 y podrás 

ganar 1 juego Time´s Up! Family, 
para disfrutar en familia.

Validez: del 1 de enero  al 23 de marzo 2021 . Para participar es imprescindible la 
autorización de tus padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº89. 

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.

20 Premios: 1 Mascarilla homologada
 

1 Premio: 1 Juego Time’s Up!
 

¿Cuándo debes ponerte 
la mascarilla?
A) Para estar en casa 
con papá y mamá.
B) Para ir al cole.
C) Para jugar en mi habitación.

CONCURSOS ONLINECONCURSOS ONLINE

¿A dónde se va la 
clase de Marinnette y 
Cat Noir?

A. Nueva York
B.  Paris
C. Hong Kong
D. Roma

6 premios: 1 Gel Bio Kids.
 

¡PARTICIPA!

4 premios: 1 Nariz de los Doctores Sonrisa
 

¿A quién visitan los 
Doctores Sonrisa?

5 premios:

1 disfraz de Ladybug para niñ@s de 4 - 5 años

1 disfraz de Ladybug para niñ@s de 6 - 7 años

1 disfraz de Ladybug para niñ@s de 8 - 9 años

1 disfraz de Cat Noir para niñ@s de 6 -7 años

1 disfraz de Cat Noir para niñ@s de 10 - 12 años

¿Con qué fruto seco 
está compuesto el 
Gel Bio Kids?

2 premios: 1 libro La Isla de las Mascotas.

¿Qué perdió madame Prune cuando era una niña, y que 
Anna Kadabra y sus amigos tienen que recuperar? 

¡Da vida a tus animales marinos!¡Da vida a tus animales marinos!
Participa en el concurso Pequemares, hasta el 31 de enero, en el que 
vuestros dibujos se convertirán en un fondo marino interactivo

Participa en la página 17

¡Mucha Suerte!
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vuestros dibujos se convertiran en un fondo marino interactivo

¡Da vida a tus animales marinos!¡Da vida a tus animales marinos!
Participa en el concurso Pequemares, hasta el 31 de enero, en el que 

vuestros dibujos se convertiran en un fondo marino interactivo

Participar

¡Dibuj t anima marin 
favorit y nosotro no 

encargamo d animarl e 
e gra oéan!

Vídeo Interactivo

Muchos animales marinos habitan los mares y los océanos de todo el 

mundo. Las merluzas, los delfines, las tortugas, los atunes, los 

cangrejos, los pulpos, las medusas, los bacalaos, los tiburones y 

muchos, muchos más… Para que ellos puedan vivir y reproducirse es 

importante pescar bien. Hay un sello azul que aparece en algunos 

pescados que garantiza que fueron capturados de forma sostenible, 

que los pescadores dejaron suficientes peces en el mar para que 

puedan seguir reproduciéndose y que no dañaron al ecosistema 

marino. Es el sello azul de MSC.

Los niños y niñas de todo el mundo quieren que el mar siga así, lleno 

de peces. Cuando pintan el mar siempre lo dibujan lleno de vida. 

MSC con la colaboración del Club Rik&Rok de Alcampo 
promueve el concurso Pequemares para encontrar 10 

nuevos animales marinos que serán animados e integrarán 
el nuevo vídeo a favor de una pesca sostenible.
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LAS MEJORESLAS MEJORES

EXCLUSIVOS PARA TIEXCLUSIVOS PARA TI

VENTAJASVENTAJAS
Y DESCUENTOSY DESCUENTOS

¡NO TE LO 
PIERDAS!


