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41-025077

09-026264

Judith Martínez Cabrera

Iker Patiño Lema

2 premios: 1 juego DOBBLE

50-001683 

11-022457

Aleph Baños Martínez

Rodrígo Carrasco Casas
19-044912 Darío Hernández Domínguez

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

11-024287
60-020604

Isabela Carrasco Casas
Gabriel García Fernández

2 premios: 1 libro: “Beniamina Wood. Misterios del diamante Huesoso.”

23-026308
33-027207

Vanessa Santos Gómez
Leire López Gallego

01-030018

02-027104

04-025374

09-021856

17-061997

19-043549

20-065729

23-029553

34-041733

37-029427

Lía Becana Utrilla

Valeria Vázquez Comesaña

Iván Arguelles Bardiales

Zaira Suarez Caño

Sara Ramírez Fernández

Daniela González Perez

María del Mar Moreno Barceló

Ainhoa Santos Gómez

Lucía García Gómez

Andrea Rodríguez Trigo

Elvin Martín López

Jorge Lázaro Gómez

Sergio Torres Vega

Carmen March Roig

Jose Antonio Lázaro 

Frantckouk

39-022462

40-040068

40-039931

42-034145

52-000072

15 premios: 1 flotador /rosco

Sumario

01-029486

01-030113

05-029281

33-022920

Leya Becana Utrilla

Alexandra Miguel Sanchez 

de la Blanca

Daniela Lorenzo Navarro

Pablo López Gallego

4 Premios: 1 mochila de Fundación 
Theodora para colorear + ceras de colores

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 y tu carnet de socio.

?

Eres ganador/a de la revista 89?

2 premios: 1 libro “Las aventuras de Dani y Evan. Entrenadores de dinosaurios”
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Que el momento baño

Todos los envases son reciclables.
Testado dermatológicamente.
No pican los ojos, no irrita.

Productos especialmente diseñados para ellos.
Gama 

Participa en 
nuestro concurso 
pinchando aquí
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EL EXPERIMENTO 
La tinta 

¿Te gustaría aprender a fabricar tinta invisible? Con ella podrás jugar luego a detectives, o 
sorprender a alguien con un mensaje 'secreto' o comunicarte con tus amigos, que solo 

podrán ver con algunas indicaciones. 

Fabricar tinta invisible es muy sencillo. Se trata de un experimento muy divertido, y no 
necesitas muchos materiales. Te contamos cómo fabricar tinta invisible casera:

Importante:  Pide siempre la ayuda de un adulto

El rincón de la ciencia 

1. ¿Qué necesitas? 2. ¿Qué necesitas? 
Medio limón

Un bastoncillo 

Una interna

Una vela

Tempera o acuarela

Agua

El rincón de la ciencia 

Solo necesitas exprimir el limón. Usarás el 
jugo de limón como tinta. Con un bastoncillo 
de algodón o un palillo, puedes escribir lo que 
quieras. Debes dejar que se seque antes de 
enviar la nota. El que lo recibe, deberá aplicar 
calor si quiere descubrir el mensaje o ponerlo 
al trasluz.

Un consejo: cuando uses este tipo de tinta, 
busca un papel más grueso.

Escanea el código para
ver el experimento: 

Verás qué sencillo de hacer: Usa la vela para 
escribir, a modo de lapicero. Escribe lo que 
quieras. ¿A que parece que no hay nada 
escrito? Eso sí, no uses velas de colores porque 
entonces sí se verá... 

¿Y cómo desciframos luego el mensaje? ¡Con 
acuarela! Vierte un poco de témpera en un 
vaso con un poco de agua. Remueve bien. ¿Ya 
tienes tu color? Ahora, con ayuda de un pincel, 
pinta la hoja y …¡ya lo tienes! 

Otro video con otro
sistema de temperas: 
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¿CóMO HACERLO? ¿CóMO HACERLo?

¡A Jugar!

Pinta los tubos del papel higiénico con pintura naranja 
y deja que se seque del todo.

Dibuja las caras con un rotulador; los ojos y la boca 
con uno negro y los mofletes con el rosa. Pinta de 
negro también la tira del bikini y el ombligo.

Con cartulina de colores, diseña y recorta su ropa y la 
cola de la sirena. Pégalas al tubo con un poco de 
pegamento.

Recorta una estrella y una flor, extiende  primero una 
capa de pegamento y, luego, cúbrelas con purpurina.

Coloca ambos platos boca arriba, como si fueras a 
ponerles comida. Cúbrelos con cinta adhesiva. 
Utiliza tijeras para cortar el exceso alrededor del 
plato.

Dale la vuelta a los platos y usa rotuladores para 
decorar como desees.

Coloca ambos platos juntos de modo que los lados 
decorados queden hacia afuera. Manteniendo los 
platos juntos, corta un círculo en el centro de cada 
plato.

Coloca ambos platos, por el lado decorado hacia 
arriba. Usando la cinta de envío transparente, 
envuelve el lado decorado, superponiendo el círculo 
central. Dobla los bordes por del círculo central y 
recorta los bordes del exterior del plato.

NECESITAS:
- Pintura acrílica naranja
- Pincel
- Cartulina o papel de colores
- Rotuladores

- Pegamento
- Tijeras
- Purpurina

NECESITAS:
- Platos de papel
- Cinta adhesiva
- Tijeras 
- Rotuladores

Sirenita de papel Frisbee de papel

48
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Piruletas de fresa y chocolateBrochetas de frutas fresquitas

¡San, Ric y Refrescant!

Necesitamos unos palos de madera para 
hacer este delicioso plato. Comenzaremos 
pelando toda la fruta.

Lavamos las fresas y las uvas y las secamos 
suavemente con un paño.

Cortamos toda la fruta en tacos o en trozos 
menos las uvas. 

Primero colocamos un trozo de melón, un 
trozo de plátano, un trozo de fresa, otra pieza 
de plátano y finalmente una de melón.

Kiwis

Fresas

Uvas

1

2

3

4

Melón

Sandía

49
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Infla el globo largo guía de 60 cm. Infla los otros globos largos, 
tomando en cuenta la  medida del globo guía, formando así el 
arcoíris.

Cuando tengas los 6 globos largos inflados, pegalos con cinta 
adhesiva.

Ahora haz las nubes del arcoiris, para eso infla los 36 globos 
blancos, los cuales irán a cada lado del arcoíris, 18 a cada lado.
Amarralos de 2 en 2, formando un cuarteto. 

Para unir los globos blancos, usa el mismo nudo del globo para 
unir entre si el resto de los globos.

Coloca el arco-iris sobre una superficie plana o sobre un árbol.

Globos Globos Largos Cinta adhesiva Cinta métrica

1

2

3

4

5

Arco iris de globos

¡HAZTE 
SOCIO!

¡CELÉBRALO 

A LO GRANDE!

Especial Exterior

Esta manualidad es bastante sencilla. Utiliza globos de colores para formar un maravilloso
arco-iris. Es perfecto para una decoración exterior pero también interior.
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sun-cream

diving 
palms

hat

Que necesitas?

?

descarga todo el material  aqui

Fichas para jugar Tijeras para recortar

¡Pasa un verano de locos con tus amigos y familia 
jugando al divertidísimo dominó en inglés. 

¿Quién ganará?

Te damos todo lo necesario para poder jugar, solo tienes 
que hacer click en el enlace e imprimir 

todo el material.

D OM I N ÓSummer 
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Necesitas:
+Rotuladores 
punta fina o 
punta maxi 
Metallic

+ Pasta de 
modelar 
Modelight de 
varios colores

+ Marco

Hoy creamo... UN MARCO ESPACIAL

INSTRUCCIONESmATERIALES
Empieza decorando el 
marco con los 
rotuladores de punta 
fina o punta maxi 
Metallic. En 
superficie lisa se dibuja 
mejor.

Crea la forma que más te 
apetezca. ¡Nosotros 
haremos un cohete!

Añade todas las figuritas 
que quieras para 
terminar el marco. 
¡No hay límites de 
imaginación!

Ayúdate con un lápiz u 
otras herramientas para 
que las decoraciones 
queden bien sujetas a la 
forma principal.

Cuando hayas terminado de 
pintar con los rotuladores, 
elige el color de Modelight que 
más te guste y empieza a 
moldear la pasta. ¡Puedes 
mezclar distintos colores para 
obtener más tonos!

Pon la forma en el borde del 
marco y presiona para 
sujetarla y sigue con 
Modelight para crear detalles. 
Fija bien la pasta en el marco.

¡Da un toque final al marco 
con los rotuladores Metallic y 
ya tendrás terminado tu 
marco súper espacial!

Crea los últimos 
detalles de tu figura. 

¡No te pierdas el 
vídeo paso a 

paso!

¡En CARIOCA creemos en un mundo más creativo y el verano es el momento perfecto para 
poner en práctica nuestra creatividad! Tenemos más tiempo libre y ganas de descansar, pero 
también hacemos actividades que muchas veces inmortalizamos en una fotografía. ¿Qué hay 
mejor que tener una bonita fotografía? ¡Un marco decorado por nosotros mismos donde la 
podamos encuadrar y nos traiga buenos recuerdos cada vez que la miremos! Por eso hemos 
preparado esta manualidad tan divertida que podemos hacer con todas las temáticas que 
queramos. ¡Hagamos juntos una gran colección de recuerdos de verano súper creativos!

¡Enmarc tu mejore momento co est marc ta espacia par 
recordarlo hast e infinit y á alá!

1

3

5

7

2

4

6

8

Aprende a dibujar un

ERES	TÚ	EL	ARTISTA
DELFIN  1      2

 3  4

 5  6

Tu turnO! Cog u ápiz y un gom
y pont mano  l obr.
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Un día en la playa
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8

4 = azul

8 = rojo 9 = naranja 10 = rosa

5 = amarillo 6 = morado 7 = marrón

4+4

1+3
10-2

2+6

1+7

20-12

10-1

10-5

6+2

4+3
10-5

8-1

5+5

2+3

2+5

6-1

10-3

3+3

5-1

7+1
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¡Papá, mamá! 
¿Qué vamos a 
hacer este 
verano?

¡Papá, mamá! 
¿Qué vamos a 
hacer este 
verano?
El sol ha comenzado a brillar y con el calor tenemos opciones 
muy refrescantes y seguras para disfrutar en el agua. Te presen-
tamos el parque acuático Illa Fantasía que ya tiene abiertas sus 
puertas.

Llevan desde el comienzo de la crisis elaborando un protocolo 
detallado de aspectos clave en la higiene de las instalaciones, 
en concreto con el distanciamiento social, desde la dirección nos 
informan, que se están adaptando piscinas, atracciones y 
restaurante para garantizar las distancias mínimas sin reducir el 
disfrute de todos los clientes. Nos llama la atención el uso 
especial de señalización en las atracciones, las nuevas entradas 
únicas para acceso a piscinas, terrazas exteriores amplias y con 
grandes separaciones  así como taquillas más flexibles para 
agilizar las colas de acceso.

La opción del parque acuático 
es sin duda una propuesta muy
divertida, Illa Fantasia el parque 
acuático de Barcelona, dispone de 22
atracciones, 3 macro piscinas y una gran 
zona de picnic. Pero no olvidemos que la crisis 
sanitaria viene acompañada de una crisis
 también económica y por tanto nos preguntamos
 si el coste de estos espacios no va a ser un impedimento. 

Illa Fantasia, este tema lo tienen muy presente y es el mismo gerente 
quien nos explica que este año han decidido adaptar sus tarifas tanto 
en las entradas como en la restauración, acorde a la situación actual. 
A su vez han tenido una iniciativa totalmente pionera ofreciendo la 
entrada gratuita para todos los menores de 12 años los viernes. 
“No queremos que ninguna crisis pueda volver a afectar a los más 
pequeños, se merecen poder volver a correr, saltar y disfrutar como 
antes, Illa Fantasia los quiere invitar a todos de forma gratuita para 
que vengan con su familia”
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¡Est veran descubr t libr favorit!

SINOPSIS:
Gisele y Claudia van con sus padres a pasar el fin de semana en una casa 

frente al mar. ¡Tienen dos días por delante y mil planes divertidos! El 
viernes por la noche, después de cenar en la playa, las Ratitas vivirán una 
de sus aventuras más alucinantes. Y lo mejor de todo es que… ¡conocerán 
a una sirena de verdad! Si a ti también te encantan las sirenas y quieres 

saberlo todo sobre su mundo, seguro que disfrutarás con este libro. 
¡Prepárate para pasarlo en grande con la nueva historia de las Ratitas!

SINOPSIS:
¡A la familia Tube se le acumulan los villanos! Kratos el Aniquilamundos ha 
contratado los servicios del malvado Hacker 2.0, entre cuyos poderes está el 
de campar a sus anchas por cualquier videojuego. Gracias a un nuevo invento 
del Profesor NoVe, Mikel y Leo entran en sus videojuegos favoritos, donde 
deberán superar distintos retos y luchar contra todo tipo de criaturas hasta 
encontrar la quinta brújula del destino. ¿Demostrarán ser unos gamers de 
primer nivel para salvar el mundo de nuevo? Solo hay una forma de 
saberlo…¡¿Estáis listos?! Pues: ¡VAMOS ALLÁ!  

MIKELTUBE 5: TERROR EN YOUTUBERSLAND

 LAS RATITAS 5: ¡LAS SIRENAS EXISTEN!

Autor:  Mikeltube
Edad:  a partir de 8 años
Editorial: Destino Infantil 
& Juvenil

Editorial: Destino Infantil 
& Juvenil
Autor: Las Ratitas
Edad: a partir de 6 años

Descargar Diploma Validez: del 1 de julio 2021 al 23 de septiembre 2021. Para participar es imprescindible la autorización de tus 
padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº91. 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.

BASES LEGALES
CONCURSOS ONLINECONCURSOS ONLINE

¡PARTICIPA!

¿Qué gesto hacemos cuando 
nos sentimos felices?

¿Cómo se llama el 
hermano de Diana?
- Roma
- Miguel
- José
- David

¿Cómo se llama el canal de 
youtube de Diana?
- Diana princesa
- Love Diana
- Juega con Diana
- Diana y sus historias

5 premios: Una mini 
muñeca de 15 cms.

 

2 Premios: 1 muñeca 
transformable.

¿Hasta qué altura pueden 
venir de forma gratuita los 
más pequeños al parque?

5 premios: Una entrada 
doble para el parque 
acuático Illa Fantasía.

6 premios: Una pulsera SONRÍE 
de Fundación Theodora + 1 libro 
La Semilla Feliz 

Desafía tu habilidad de 
observación jugando con tus 
amigos.
¿Te gusta retar a tus amigos a 
ver quién es más rápido?

2 Premios: Un juego de 
CORTEX KIDS

2 Premios: Un libro de 
Mikeltube. Terror en 
Youtubersland.

¿Cómo se llama el villano al 
que se enfrenta la familia Tube? 

¿Qué te gustaría pintar este verano
con tus rotuladores Metallic?

Las Ratitas se marchan de 
vacaciones con sus padres. 
Vivirán una increíble aventura,
¿a quién conocerán? 

¿Cuál es tu olor favorito 
para el baño o ducha? 

2 premios: Un libro de 
Las Ratitas. ¡Las sirenas 
existen!

3 premios:  un pack compuesto por: 
- 1 caja rotuladores Metallic Punta Fina 
- 1 caja rotuladores Metallic Punta Maxi
- 1 caja Temperello Metallic 
- 1 sobre 50 gr. Modelight negro 
- 1 sobre 50 gr. Modelight blanco 
- 1 sobre 50 gr. Modelight rojo
- 1 sobre 50 gr. Modelight azul

by

16 premios: Surtido de
champú+ acondicionador 
y surtido de gel+ champú
+acondicionador, varios
 aromas.
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venir de forma gratuita los 
más pequeños al parque?

5 premios: Una entrada 
doble para el parque 
acuático Illa Fantasía.

6 premios: Una pulsera SONRÍE 
de Fundación Theodora + 1 libro 
La Semilla Feliz 

Desafía tu habilidad de 
observación jugando con tus 
amigos.
¿Te gusta retar a tus amigos a 
ver quién es más rápido?

2 Premios: Un juego de 
CORTEX KIDS

2 Premios: Un libro de 
Mikeltube. Terror en 
Youtubersland.

¿Cómo se llama el villano al 
que se enfrenta la familia Tube? 

¿Qué te gustaría pintar este verano
con tus rotuladores Metallic?

Las Ratitas se marchan de 
vacaciones con sus padres. 
Vivirán una increíble aventura,
¿a quién conocerán? 

¿Cuál es tu olor favorito 
para el baño o ducha? 

2 premios: Un libro de 
Las Ratitas. ¡Las sirenas 
existen!

3 premios:  un pack compuesto por: 
- 1 caja rotuladores Metallic Punta Fina 
- 1 caja rotuladores Metallic Punta Maxi
- 1 caja Temperello Metallic 
- 1 sobre 50 gr. Modelight negro 
- 1 sobre 50 gr. Modelight blanco 
- 1 sobre 50 gr. Modelight rojo
- 1 sobre 50 gr. Modelight azul

by

16 premios: Surtido de
champú+ acondicionador 
y surtido de gel+ champú
+acondicionador, varios
 aromas.
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