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2 Premios: 1 muñeca transformable

10-018437

10-015833

24-017083

33-028707

48-038549

52-000709

Martín Gómez Fernández

Bianca López Pereira

Álvaro Mayoral Badía

Matiaz Lanciuc Caraghiaur

Eric Martínez Oliver

Iván Castro González

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

19-048249
57-026313

Yauzi Rivero Guadarrama
Alvaro Delgado Camacho

2 Premios: Un libro de Mikeltube. Terror en Youtubersland 

12-035019

15-039161

18-024666

20-061891

34-044666

Naia Lourido Couso

Adriadna Galvez Abolafia

Julia De Cos Moreno

Paula Pares González

Sar Sierra Martínez

5 premios: Una mini muñeca de 15 cms.

34-047163

60-019147

Mara García Mellado

Alejandro Esquivel Segales

2 Premios: Un juego de CORTEX KIDS

01-026553
36-015588
60-013898

Abel Sahun Guiu
Yaiza Moreda Solera
Francisco Esquivel Segales

3 premios:  un pack completo de Carioca 

05-032919
15-039484

Carla Sánchez Rodríguez
Paula Roa Gómez

Sumario

02-024638

04-031853

07-041692

07-038000

13-039067

15-040972

23-026034

28-019447

37-030936

40-037021

48-041999

48-042725

Nayara Valverde Martín

Bruno Vicente Barrero

Abrahan Luengo Esteban

Marcos Luengo Esteban

Miguel Mendoza Jiménez

Raúl Díaz-Tendero Cabello

Pablo Casado Velázquez

Jaime Conde González

Jorge García Cañizares

Ainhoa Bello Núñez

Samira Hamid Velasco

Luna Diaz Lora

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

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.
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10-015875
Sofia Morado Pena

11-028957
Nahia Elorriaga Criado

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

Enhorabuena

by
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¡Cuida tus dientes, 
son únicos!

Cepilla tus dientes después de cada comida 
o al menos, siempre antes de acostarte.

Visita tu dentista, al menos una vez al año.

Chuches y dulces, las justas, 
el azúcar daña tus dientes.

Descubr  todo 
nuestro producto d
 higien denta par

 nñ@, participand e
 nuestr concurs

by
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¿CóMO HACERLO? ¿CóMO HACERLo?

¡Feliz 
Navidad!

Vide

Pinta las pinzas con el color base de vuestro modelo. 
En el caso de Papá Noél, pintaréis de rojo (excepto la 
cara y la barba). 

Mientras dejáis secar, podéis comenzar a cortar los 
bigotes en tela blanca o goma eva y los simpáticos 
sombreritos, sin olvidaros de pegarles el pompón.

Deja secar. Pinta la cara y la barba de Papá Noél. Con 
ayuda de un pincel o un palillo, colocáis pegamento y 
con cuidado pegáis el bigote, coronado por un 
pequeño pompón rojo a modo de nariz, los 
sombreritos.

Pintamos los palitos de madera.

Pegamos los palitos formando un triangulo y 
pegamos medio palito por debajo.

Una vez que tenemos listo el árbol, podemos 
decorarlo con cintas, cordones, limpiapipas, 
botones, formas de cartulina, goma eva, etc. 

Añadimos un cuerdecita para poder colgar al árbol.

NECESITAS:
- Pinzas de Madera
- Pintura de madera
-  Pegamento
- Tela blanca o goma eva blanca y roja

NECESITAS:
- Palitos de helado
- Material para decorar
- Pegamento
- Cuerda

Papá Noël con pinzas Árbol de Navidad

¡Decor t árbo d Navidad!

Vide
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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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¡Rela, u bue libr y  disfrutar!

SINOPSIS:
Cuando Los Compas regresan del espacio, empiezan a suceder cosas muy 

extrañas en Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha aparecido en el lugar 
donde aterrizaron y por toda la ciudad hay un rastro de una misteriosa 
masa negra y viscosa. ¿Estará todo relacionado? Esta vez Mike, Trolli y 

Timba no lo tendrán nada fácil. Están a punto de enfrentarse a su peor 
pesadilla.

SINOPSIS:
La Gran Grisura se está expandiendo por las inmensas tierras de la Fantasía… 
Empieza así una nueva misión para el Caballero Sin Mancha y Sin Miedo y 
para la joven Alina, que con el capitán Garfio y la malvada Bruja del Oeste 
tendrán que defender el fabuloso Reino de la Fantasía.

LOS GUARDIANES DEL REINO DE LA 
FANTASÍA. DECIMOCUARTO VIAJE

LOS COMPAS Y LA ENTIDAD. EXE.

Autor: Gerónimo Stilton
Edad:  a partir de 6 años
Editorial: Destino Infantil 
& Juvenil

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

Descargar Diploma
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Los libros 
mas terrorificos

Teo en el castillo del Terror 
(2-7 años, Violeta Denou): Acompaña a 
Teo a un parque de atracciones donde 
visitará el castillo del terror.

¡Vaya susto!  (+3 años, Max): A 
veces el pingüino Dani y su rana Renata 
no pueden dormir o se asustan por 
culpa de algún mal sueño. Menos mal 
que mamá siempre está ahí

¡Buenas noches, monstruos! 
(+3 años, Lucía Serrano): en este cuento 
al revés los monstruos tienen miedo de 
la oscuridad y buscan refugio en la 
cama del niño todas las noches.

Yo mataré monstruos por ti  
(+ 5 años, Santi Balmes y Lyona): Martina 
cree que bajo el suelo de su cuarto habitan 
monstruos que caminan cabeza abajo y 
por eso tiene miedo cuando se va a dormir.

Pupi y las brujas de Halloween
(6-7 años, María Menéndez-Ponte):  Es la 
noche de Halloween, Pupi y sus amigos, van a 
disfrazarse y celebrarlo, pero un murciélago les 
persigue y llegan a un bosque lleno de brujas.

Yo mataré monstruos por ti  
(+ 5 años, Santi Balmes y Lyona): Martina 
cree que bajo el suelo de su cuarto habitan 
monstruos que caminan cabeza abajo y 
por eso tiene miedo cuando se va a dormir.

El tapiz misterioso
(6-7 años, Luisa Villar Liebana, Javier Zabala): 
Curro va con sus padres al Museo del Prado. 
Cuando llegan a la sala de Goya empiezan a 
pasar cosas extrañas que nadie más ve.

El fantasma de la ópera (6-9 
años, Gaston Leroux): Es una adaptación 
de la famosa obra gótica de Leroux con 
bonitas ilustraciones. Una buena forma de 
acercar los clásicos a los más pequeños.

Esqueleto ladrón
(7-12 años, Pablo Albo): El esqueleto de este 
libro tiene mucho frío, tanto que es capaz de 
robarte tu cuerpo para estar más calentito… 
¡entonces tú serás el esqueleto!

Pelusa asesina (7-12 años, Pablo 
Albo, Lucía Serrano): ¿Qué hay debajo de 
la cama? En este caso es una pelusa que 
ha ido creciendo poco a poco…

Todos mis monstruos
(8-12 años, Thomas Brezina): Se trata de una 
colección de libros sobre un niño 
aparentemente normal. Todo cambia después 
de montar en el tren fantasma de la feria.

¡Socorro!  (+10 años,Elsa Bornemann): 
Otra recopilación de cuentos de Elsa 
Bornemann, esta vez “12 cuentos para 
caerse de miedo”.

DISFRUTA DE TU TERRORIFICO HALLOWEEN 

Club Rik&Rok
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EL EXPERIMENTO 
¿Por qué las hojas se ponen amarillas?  

¿Te atreves a responder estas preguntas? ¿Cuál crees que es la mancha que corresponde a 
la clorofila? ¿Todas las hojas tienen clorofila? ¿Qué ves en la hoja de color rojo?

Importante:  Pide siempre la ayuda de un adulto

El rincón de la ciencia 

¿Qué necesitas? Paso a paso 

¿Qué sucede? 

Hojas de todas 
las tonalidades

Alcohol (el de curar
las heridas)

Un mortero

Papel de filtro 
de café

Coge las hojas y clasifícalas por colores.

Machaca cada color con un chorrito de alcohol en 
un mortero.

Pasa la mezcla a vasito. 

Mete en el vaso un rectángulo pequeño de papel de 
filtro. Tarda un poquito pero observaremos que el 
líquido lentamente va ascendiendo. Deja al menos 
30 minutos para que el pigmento se vaya 
acumulando en la zona. ¡Ten paciencia y no muevas 
el vasito!

Observa los colores de los filtros.

Este cambio de color de las hojas también podría deberse a una 
falta de agua en el suelo y a otros factores, pero sobre todo la 
reducción de horas de luz y la menor intensidad de la radiación del 
sol en el otoño, es el factor más importante.
Esta técnica tan sencilla que hemos utilizado, en el laboratorio se 
llama CROMATOGRAFÍA y nos permite separar mezclas de 
compuestos por su tamaño, por polaridad, por afinidad, …, bueno 
para hacerlo más sencillo de entender imaginad que las moléculas 
más grandes como pesan más no suben tanto ni corren tanto como 
las moléculas más pequeñas. 

2

1

2

3

4

5
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Christmas 
IN ENGLISH
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Santa Claus Snowman Gift Tree Bell Mistletoe Star
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¿Quienes somos?
La Fundación ANAR (ayuda a niños y adolescentes en 
riesgo) es una organización sin ánimo de lucro, cuyos 
orígenes se remontan a 1970, y se dedica a la promoción y 
defensa de los derechos de los niños y adolescentes en 
situación de riesgo y desamparo, mediante el desarrollo de 
proyectos tanto en España como en Latinoamérica, en el 
marco de la Convención de los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas.

¿y si eres adulto y necesitas preguntarnos algo?
Pues también puedes hablar con nosotros y encontrar respuestas 

en el Teléfono ANAR del Adulto y la Familia 600 50 51 52. 

Un espacio seguro, confidencial, en el que vais a sentiros escuchados. 

¿Quieres colaborar?
Colaborar con ANAR significa mejorar la vida de niños, niñas 
y adolescentes que sufren o son vulnerables. Es sencillo y por
supuesto no hay mínimos.

Sólo tienes que entrar en anar.org y elegir. 
     Hacerte socio
     Hacer un donativo puntual

BIZUM – al 02416 ANAR

¿SABIAS QUE...?

Si hay algo que te preocupe puedes hablar con 
nosotros en el 900 20 20 10

 
En ANAR te escuchamos, orientamos y ayudamos todos los 

días del año, las 24 horas del día.

TELEFONO ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes

Ver Vídeo

¡Te escuchamos!
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Momia de jamon y queso

Si haces tu mismo la masa: en un bol echar 
la harina, y en el centro añadir una pizca de 
sal,  la mantequilla y el agua, amasar bien 
hasta tener una masa homogénea. Hacer una 
bola, cubrir con un plástico y dejar reposar 3 
min. Pasado ese tiempo estirar la bola de 
masa con un rodillo para darle la forma de 
disco.

Si usas la masa de pizza extender y cortar la 
masa en un cuadrado. 

En el centro del cuadrado colocamos una 
columna de jamón y queso.Cortar los 
extremos hasta el final.

Piega las tiras hacia el centro, de forma que 
envuelvan el jamón y queso.

Dejamos un hueco al descubierto en la parte 
superior  con dos trozos de aceituna a modo 
de ojos.

Llevalo a una bandeja de horno y extiende el 
huevo batido por encima cubriendo nuestra 
momia completamente. Con ayuda de
un adulto horneamos a 
210 º durante 
15 minutos.

1 masa de 
pizza fresca 
(opcional)

80-100 g de
queso mozzarella

Para la masa:

1 huevo para 
pintarla 125 grs de 

mantequilla

4 tazas de 
Harina

1 taza 
de agua

1 cucharada
de Sal

1A

1B

2

3

4
¡Terrorificamente 

exquisito!

!

50 g de jamón 
cocido

3-4 cucharadas 
de salsa de 
tomate (opcional)

2 aceitunas 
negras sin 
hueso

5

Ver Video
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de ojos.

Llevalo a una bandeja de horno y extiende el 
huevo batido por encima cubriendo nuestra 
momia completamente. Con ayuda de
un adulto horneamos a 
210 º durante 
15 minutos.

1 masa de 
pizza fresca 
(opcional)

80-100 g de
queso mozzarella

Para la masa:

1 huevo para 
pintarla 125 grs de 

mantequilla

4 tazas de 
Harina

1 taza 
de agua

1 cucharada
de Sal

1A

1B

2

3

4
¡Terrorificamente 

exquisito!

!

50 g de jamón 
cocido

3-4 cucharadas 
de salsa de 
tomate (opcional)

2 aceitunas 
negras sin 
hueso

5

Ver Video  
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RESULTADO FINAL

PASO 1 PASO 2

PASO 3

PASO 5

PASO 4
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Corta la cartulina en forma de abanico.

Si quieres puedes agregarle cintas a la punta de tu sombrero. 
Pégalas o grápalas.

Convierte el sombrero en un cono insertando la solapa de uno de 
los lados en la hendidura del lado opuesto. Si necesitas, coloca 
cinta adhesiva del lado interior del cono. 

Grapa el sombrero en la parte inferior donde se juntan los dos 
lados.

Haz dos agujeros opuestos en el sombrerito.

Crea un cordón elástico para sujetarlo en tu barbilla insertando 
cada punta del cordón elástico por cada uno de los agujeritos.

Cartulina
Tijeras, 

Pegamento
Cordón elástico Agujereadora 

y grapadora

1

2

3

4

5

6

GORRITO DE FIESTA

¡HAZTE 
SOCIO!

Decora tu tarta
 de cumpleaños 

con velitas de colores 
y ¡celébralo a la 

grande participando 
en nuestro concurso!

Esta creatividad es muy fácil. Puedes hacer gorritos para todos los invitados. 
¡Seguro que tus invitados estarán encantados!

 

8
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INFORMACIÓN PARA LOS ADULTOS
En Fundación Theodora no paramos de pensar en cómo llevar un poco más de ilusión y sonrisas a los menores hospitalizados 
niños, niñas y adolescentes hospitalizados. La situación creada por la pandemia del COVID-19 parecía que nos lo iba a poner 
difícil, pero nosotros no nos paramos ante nada y enseguida encontramos la forma de superar las dificultades sobrevenidas, 
poniendo en marcha el proyecto “Theodora: humanización 360º”.

Con esta iniciativa, no solo se visita presencialmente a los menores ingresados y cada vez volvemos a más hospitales, sino que 
se atiende, de forma virtual, a estos y a muchos más con independencia del lugar en que se encuentren y lo hacen de lunes a 
viernes. Hemos pasado de estar presentes en 25 hospitales y centros especializados a hacerlo en 58 de 30 provincias y 15 
CC.AA., muchos de ellos de zonas rurales a las que nunca pensamos que podríamos llegar.

Y lo mejor de todo es que este proyecto va a continuar con independencia de la pandemia. Los hospitales con visitas 
presenciales van a seguir beneficiándose de las virtuales y aquellos que solo tengan estas serán visitados por un Doctor 
Sonrisa periódicamente. Sin olvidar los regalitos que van a recibir los niños y niñas de todos “nuestros hospitales”.

Si quieres ayudar a estos niños a ser más 
felices, pincha la casilla de Fundación 
Theodora en tus concursos. 

¡Hola chic@s!

¿Cómo va todo?  Seguro que fenomenal ¿A que sí?
¿Sabéis una cosa? Los Doctores Sonrisa ya están volviendo, poco a poco, a visitar presencialmente a los niños y niñas hospitalizados, pero se han vuelto locos y ya no solo lo hacen en los grandes hospitales, ahora gracias a los móviles tan “chachis” que hay, han conseguido llegar a muchísimos más y no les importa que estén lejísimos, incluso en medio del campo,

Y no solo eso, también visitan todos los días de la semana, por la mañana y por la tarde. Y además envían regalos a los amiguitos que están malitos para que cuando salgan se lo pasen fenomenal.
Es que los doctores Sonrisa son súper “guays”. 

CASILLA PARA QUE 
DONEMOS POR TÍ

HAZ CLICK EN LA 

PARTICIPA 
EN  NUESTROS

CONCURSOS Y....

17



Validez: del 1 de octubre 2021 al 23 de diciembre 2021. Para participar es imprescindible la autorización de 
tus padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº92. 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

¡NO TE LO 
PIERDAS!

CONCURSOS ONLINECONCURSOS ONLINE
¡PARTICIPA!

¿Cómo se llama el kwami de 
Ladybug?

1.- Tikki (respuesta correcta)
2.- Plag
3.- Trixx

¿Cómo te gusta dibujar tu 
Navidad?

¿Qué te 
proporciona 
un vaso de 
Puleva Max?

3 premios: 1 set de 
Carioca Metallic POP-UP
Creator.

20 Premios: Un 
portameriendas Puleva Max

¿Cuantas veces al día te 
cepillas los dientes? ¿Cuándo?

3 premios: 2Uds de:
lote 1 (+6 años): dentrífico 
multifrutas, cepillo dientes, cepillo 
eléctrico y cabezales recambio.
lote 2 (+ 3 años): Cepillo dientes 
con temporizador
lote 3 (+2 años) : dentífrico 
multifrutas, cepillo dientes y kit 
cepillo+ dentífrico - vaso

1 premio: Una cadena de 
música Ladybug

¿Con quién te gusta jugar a 
los juegos de mesa?

2 premios: Un juego 
Dobble Infantil.

2 Premios: Un libro “Los
guardianes del reino de la 
fantasía. Decimocuarto viaje.

¿Cuál ha sido la primera misión 
para el Caballero Sin Mancha? 
Y ¿por qué se llama así?

Después de leer este libro, 
¿qué era la misteriosa masa 
negra y qué la producía? ¿Cómo te gusta celebrar 

tu cumpleaños?

2 premios: Los compas
y la entidad .EXE.

6 premios: Un pack de 
velas de cumpleaños.

by

cepillas los dientes? ¿Cuándo?cepillas los dientes? ¿Cuándo?cepillas los dientes? ¿Cuándo?cepillas los dientes? ¿Cuándo?cepillas los dientes? ¿Cuándo?cepillas los dientes? ¿Cuándo?

Cumpleaños

¿Cómo se llama el kwami de 

¡Mucha suerte!

a) Ayuda a tus defensas

b) Colabora a que tus huesos 
crezcan fuertes

c) Contribuye al 
desarrollo de 
tus capacidades 
cognitivas

d) Todas son 
correctas.



 

Validez: del 1 de octubre 2021 al 23 de diciembre 2021. Para participar es imprescindible la autorización de 
tus padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº92. 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

¡NO TE LO 
PIERDAS!

CONCURSOS ONLINECONCURSOS ONLINE
¡PARTICIPA!

¿Cómo se llama el kwami de 
Ladybug?

1.- Tikki (respuesta correcta)
2.- Plag
3.- Trixx

¿Cómo te gusta dibujar tu 
Navidad?

Qué te 
proporciona 
un vaso de 
Puleva Max?

a) Ayuda a tus defensas
b) Colabora a que tus huesos 
crezcan fuertes
c) Contribuye al desarrollo
de tus capacidades 
cognitivas
d) Todas son
correctas.

3 premios: 1 set de 
Carioca Metallic POP-UP
Creator.

 

20 Premios: Un 
portameriendas Puleva Max

¿Cuantas veces al día te 
cepillas los dientes? ¿Cuándo?

3 premios: 2Uds de:
lote 1 (+6 años): dentrífico 
multifrutas, cepillo dientes, cepillo 
eléctrico y cabezales recambio.
lote 2 (+ 3 años): Cepillo dientes 
con temporizador
lote 3 (+2 años) : dentífrico 
multifrutas, cepillo dientes y kit 
cepillo+ dentífrico - vaso

1 premio: Una cadena de 
música Ladybug

¿Con quién te gusta jugar a 
los juegos de mesa?

2 premios: Un juego 
Dobble Infantil.

2 Premios: Un libro “Los
guardianes del reino de la 
fantasía. Decimocuarto viaje.

¿Cuál ha sido la primera misión 
para el Caballero Sin Mancha? 
Y ¿por qué se llama así?

Después de leer este libro, 
¿qué era la misteriosa masa 
negra y qué la producía? ¿Cómo te gusta celebrar 

tu cumpleaños? 

2 premios: Los compas
y la entidad .EXE.

6 premios: Un pack de 
velas de cumpleaños.

by

Cumpleaños

¡Mucha suerte!
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