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¡Que divertido
es jugar al
aire libre!
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Eres ganador/a de la revista 88?

?

33-023980

Nora Olasagasti Ugartemendia

05-026281 Laura Fernández Martín

39-020832 Carla Nogueras Obregón

07-042159 Alejandra Ferrando Pobo

42-038925 Aaron Diaz Pérez

1 Premio: 1 Juego Time’s up!

4 premios: 1 Nariz de los Doctores Sonrisa

04-033774 Mateo Moyano García

47-020388 Mª del Carmen Salguero

09-025958 Azahara María Aneiros Sanz

52-000743 Yago Miniño Valcarcel

53-023408 Laura Barba Cantón
09-023236

Antia Sanjurjo García

12-031052

Yago Otero Vazquez

16-022384

Leire Santiago Arcas

28-019306

Celia Moussallam Bravo

53-029495

Carlota Garcia Torres

60-014697

Mireia Anguis Torres

5 premios: 1 disfraz de Ladybug /Cat Noir diferentes tallas

6 premios: 1 Gel Bio Kids.
02-028875 Ainoha Santos Perez

24-016270 Inés Lozano Ruíz

03-032094 Daniela Jiménez Jiménez

25-015325

04-030345 Naima Villazón Ejea

28-021737

19-048991

04-030344 Juan Carlos Villazón Egea
34-048303 Alberto Ruiz Alcántara

2 premios: 1 libro La Isla de las Mascotas.

Lucas Manuel Dominguez

Carolina Brezo Jorge
Melissa González Naranjo 31-065682 María Perez Ros

09-023236 Antía Sanjurjo García

37-026744 Sara Pizarros Herreros

10-017292

Alba Buján Iglesias

39-022461 Hugo Martínez López

13-038373

Adrián Trevijano López

42-040477 Francisco Gil Medina

17-061997

Sara Ramirez Fernández

53-023408 Laura Barba Cantón

19-043549

Daniel González Pérez

58-007671

42-047717

Jose Enrique Navarro

62-006871 Ainhoa García Casero

Ignacio Pariente Asorey

20 Premios: 1 Mascarilla homologada
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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 con tu carnet de socio y
con la hoja de ganadores publicada en la revista.

y Alba Real.
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El rincón de la ciencia
EL EXPERIMENTO
La botella mágica
Las botellas de plástico dan mucho juego en el mundillo de los experimentos caseros.
Esta vez usaremos una para hacer un experimento clásico con el que aprender sobre
presión del aire y tensión superficial del agua.
Importante: Pide siempre la ayuda de un adulto

¿Qué necesitas?
1 Botella
de plástico
1 chincheta
Agua
Estar en un lugar exterior

Paso a paso
Con la herramienta que elijas, haz un pequeño
1 agujero en un lateral de la botella, en la
parte inferior.
Llena la botella de agua (tapando el agujero con el
2 dedo) y enrosca el tapón.
Quita el dedo del agujero y observa detenidamente.
Notarás que un poco de agua se escapa por el
3 agujero, pero enseguida el flujo se detiene por
completo.
Aprieta la botella y aunque el tapón esté enroscado
4 el agua fluirá.
Desenrosca el tapón y verás cómo el agua volverá a
5 salir por el agujero.

¿Qué sucede?
La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire por unidad de
superficie. En nuestro experimento tenemos aire fuera de la botella,
pero dentro también. Veamos cómo actúan:
El aire de fuera siempre está ejerciendo presión sobre el agua del
agujero, lo que ayuda a que se mantenga dentro de la botella. Sin
embargo, el aire del interior ejerce presión sobre la columna de
agua, empujándola y favoreciendo que el líquido salga por el
agujero.
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Ramo de flores
NECESITAS:
- Limpiapipas de varios
colores (5 de cada color, de
unos 20 cm)
- Tijeras

Palo de lluvia
NECESITAS:

ESPECIAL
DÍA
DE la
MADRE

- Tubo de cartón (porta
servilletas)
- Lentejas (un puñadito)
- Pintura dorada

¿CóMO HACERLo?

¿CóMO HACERLO?
1

Doblamos los limpiapipas por la mitad, formando una
especie de gota.

2

Unimos los limpiapipas de cada color y con el extremo
de uno de ellos enrollamos en la base para sujetar
cada flor.

3

Cogemos todas las flores y los limpiapipas verdes
también doblados, formamos el ramo y con otro
limpiapipas los unimos todos alrededor de la base de
las flores, enrollando y dejando el ramo bien apretado.
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Damos forma a los pétalos curvándolos un poco.
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- Pegamento
- Purpurina
- Cartón.
- Tijeras

1 Primero pinta el “palo” con la pintura dorada.
Cuando esté seca la pintura, aplica pegamento en
zonas donde quieres que se adhiera la purpurina
2 las
y espolvoréala.
3

Ahora recorta dos círculos con el cartón, que
servirán para tapar los extremos de tu
palo de lluvia.
Aplica pegamento en el borde de uno de los círculos

cartón y pégalo tapando un extremo del palo.
4 del
Recorta el cartón que sobresalga.
secado introduce las lentejas dentro del tubo
5 haya
y pega el otro círculo para cerrarlo.

Finalmente, cuando el pegamento del cartón se

¡Suujapenrt!
rela
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Mi nº de Socio:
Mi fecha de Nacimiento:
Cupón válido para los cumpleaños de
ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2021

Si cumples años en ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2021 pasa a
recoger por tu hipermercado
habitual.

¡HAZTE
SOCIO!

guirnalda con pinzas DE FOTOS
Esta manualidad es súper sencilla. Utiliza fotos de
cuando eras más pequeño y clasificalas por orden, ¡asi se
verá la evolución!

Pinzitas

Tijeras

Fotos

Pegamento

1

Imprime las fotos que quieras.

2

Recórtalas.

3

Elige un marco de madera.

4

Pon un hilo de extremo a extremo.

5

Con las pinzitas, coloca las fotos colgando
en el hilo.

Club Rik&Rok
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¡Reájat y disfrut d u bue libr!
Dani y Evan. Entrenadores de dinosaurios.
SINOPSIS:
Dani, Evan y el Profesor Bizcoché comparten su secreto con Julián y
Maribel. Esta vez irán los cinco al Santuario y descubrirán cómo viven los
wala wala. Les invitan a participar en las pruebas de la Walanga, pero
antes necesitarán crear un vínculo con su dinoamigo. ¿Estarán
preparados? ¿Sabrán comunicarse con los dinosaurios? ¡No te pierdas
esta fascinante aventura de Dani y Evan!
Autor: Anónimo
Edad: 6 a 9 años.
Editorial: Destino Infantil
& Juvenil

Beniamina Wood 1. El
misterio del diamante
huesoso.
SINOPSIS:
Te presentamos a tu nueva mejor
amiga: ¡Beniamina Wood! Beniamina
sueña con ser la influencer más top
de todo Perrimolinos, pero no va a ser
fácil… La insoportable Silvia siempre
se entromete buscando la manera de
ser MÁS popular, MÁS guapa y MÁS
simpática que ella. ¡Aunque nunca lo
consigue! Beniamina y sus amigos
son unos CRACKS resolviendo
misterios, y da la casualidad de que
en Perrimolinos pasan UN MONTÓN
de cosas MUY RARAS, así que nunca
tienen tiempo de aburrirse…
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Editorial: Destino Infantil
& Juvenil
Autor: Federico Moccia
Edad: de 9 a 12 años
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Piruletas de fresa y chocolate
Fresas

Chocolate
al gusto

Mantequilla

1

Derrite los chocolates con la ayuda de un
adulto al baño María.

2

Limpia, lava y seca las fresas. Insértalos en
brochetas de madera y sumerge la mitad en
uno de los chocolates y la otra mitad en el
otro, sin cubrirlos del todo.

3
4
5

Tritura los toppings y ponlos en un plato.
Pon las piruletas en un vaso y mételas en la
nevera.
¡Sácalas un poco antes de comértelas!

¡Disfrut d tu piruleta!
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1. SPRING

2. BUTTERFLY

3. RAINBOW 4. FLOWER

5. SUN GLASSES 6. PICNIC

Descifra y descubre las palabras secretas

CONCURSOS ONLINE

¡PARTICIPA!

BASES LEGALES
Validez: del 1 de abril 2021 al 23 de junio 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.

Cuál de estos productos tiene un
nombre muy floral en italiano?
A) Rotuladores Pastel
B) Rotuladores Perfume
C) Bolígrafos Fiorella

3 premios: 1 estuche Carioca + un pack
de bolis Fiorella de 10 uds.

¿Dónde trabajan los Doctores
Sonrisa?
A) En hospitales y centros
especializados para niños con
capacidades diferentes
B) En hoteles
C) En restaurantes

¿Cómo se llama el batido de
Puleva que está hecho con un
90% de leche y no contiene
AZÚCAR AÑADIDO?
A) Batido Puleva ZERO
B) Batido Puleva SABROSÓn
C) Batido Puleva GUAY

4 Premios: 1 mochila de Fundación
Theodora para colorear

15 premios: 1 flotador /rosco

¿Cómo se llama el profesor que acompaña siempre
a los protagonistas en sus aventuras?
2 premios: 1 libro “Las aventuras de Dani y Evan, Entrenadores de dinosaurios”

Beniamina está muy enfadada porque no le han invitado
al desfile de un famosísimo diseñador. ¿Cuál es su nombre?
2 premios: 1 libro “Beniamina Wood. Misterios del diamante Huesoso.”
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Observa y encuentra,
¿Te gusta descubrir símbolos?

2 premios: 1 juego DOBBLE

¡Mucha Suerte a todos y todas!

KOALA
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Aliméntate de forma
saludable con 4/5
piezas de frutas/
verduras al día.

PAN, CEREALES, ARROZ Y
PATATAS
FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS
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RESULTADOS
DE LA ENCUESTA

Tu opinión es muy importante para nosotros, y por eso queremos darte las GRACIAS por
participar en nuestra encuesta de satisfacción. Hemos visto que sois muchos los que sois
verdaderos fans de la revista. ¡Nos encanta!
¡Os mostramos los resultados de la encuesta!

VUESTRA SECCIÓN FAVORITA
Concursos (23,60%)
Solidaridad (2,36%)

Eres tú el artista (3,24%)

Manualidades (23,60%)

Suma, resta y colorea (11,21%)
Mini Chef (18,29%)

El club de la lectura (17,70%)

NUEVA SECCIÓN ESTRELLA
Rincón de la ciencia (21,82%)
Cual es tu cuento y personaje favorito (1,71%)
Concurso de cuentos (3,42%)
App y plataforma para aprender
jugando (5,56%)

Aprende a reutilizar y reciclar (16,14%)

Tu tiempo libre (7,09%)

Rincón de la magia (15,65%)

Planes molones para disfrutar en
familia (13,45%)

49,57%

¡Os encantan!

SI

50,43%

¿os gustan
nuestros
concursos?

NO

El 94% de vosotros os
gustaría recibir la revista
por correo en PDF.

DIGITAL

¿Papel o
digital?

PAPEL

Espacio juegos tradicionales (15,16%)

96%

4%
15

L

S
E
R
O
J
AS ME

