
CAMPO DE FÚTBOL DE ENSALADA
Y

GUACAMOLE.

Ponemos en un recipiente rectangular la 
mezcla troceada de lechuga, tomate, maíz y 
cebolleta y aliñamos.

Debemos poner todo picado, para que luego 
si nos los queremos comer con nachos 
podamos cogerlo sin problemas.

Cubrimos con el guacamole que alisamos 
con una espátula.

Ponemos el queso crema en una manga 
pastelera y simulamos las líneas de un 
campo de fútbol.

ya sólo nos queda hacer unas porterías con 
unas galletas saladas. Uhmm….¡Qué rico! 
¡¡Que aproveche!!

Cebolleta
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MEJOR QUE MARCAR 
UN GOL

5

Ver Video
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¡A JUGAR!
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1 Premio: Cadena de musica

2 premios: Un juego Dobble Infantil.

57-011865
04-029996

Efrén del Moral Rodríguez
Sara Alvarez Vegas

2 Premios: Un libro "El reino de la Fantasía"  

07-035412

09-026264

17-054756

20-065343

53-023272

Nadia Pérez Sauceda

Iker Patiño Lema

Laia González Roura

María Cruz del Santo

Laura Ibañez Villena

6 premios:
 
Un pack de velas de cumpleaños

05-032044

11-024778

Diego Fernández Martín

David Rodríguez Marín

2 Premios: Un libro “ Los compas y la entidad.exe

56-010213
37-030710

Candela Galayo de Con
Santiago Aranda Gil

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

 

22-031747
38-029388

Martina Marcos Méndez (lote 1)
Hugo Antonio Aliaga Peña (lote 2)

Sumario

01-026553

02-028118

04-028949

04-028754

05-028808

07-040279

09-026553

12-033546

14-044837

24-017084

28-021312

28-022386Abel Sahun Guiu

Sergio Pereira Boullon

Sara Fernández Villaverde 

Sara Arguelles Barrales

Lucía Vecchio Vecchio

Sergi Medina Ruíz

Adrián Balboa Martínez

Roi Miguez Comesaña

Carla García Sola

Jorge Mayoral Badía

Elsa Martín Navarro

Alexia Ameijide Acero

20 premios:
 Un  portameriendas Puleva Max

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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13-037176
Unai López Sánchez

3 premios: Lote de productos Cosmia  

¡Enhorabuena!

38-029381 Sergio Correa Rodríguez (lote 3)

61-011776 Claudia Benito Bernal

Cumpleaños

64-007650

20-065343

Alejandro Sánchez Latorre

María Cruz  del salto

31-069953

37-027835

37-030710

39-019917

42-047063

53-031611

Angel Estevez Fernández

Dayron Vicente Vila

Santiago Aranda Gil

Yeray Giménez Blanco

Luis Sánchez Aquilino

Sergio Ibañez Villena57-027543

61-014527

Aitor del Moral Rodríguez

David González Esteban

Este año Rok está genial
con su disfraz de

caballero



Three Kings Day

Birth

Star

Happy 
new year

2022
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Una marca de juguetes 
exclusiva de Auchan, 

para que los más 
pequeños crezcan 

divirtiéndose.

Juguetes de calidad, pensados y 
diseñados para todas las edades, 

innovadores y divertidos.

Descubre toda nuestra 
gama de juguetes:
Descubre toda nuestra 
gama de juguetes:
- Descubrimiento y 
construcción
- Juegos de mesa
- Actividades al aire libre y 
aventuras
- Juegos de imitación
- Muñecas
- Héroes
- Vehículos
- Pasatiempos creativos
- Musica

Nuestro compromiso:
que sea un juguete responsable, 

accesible y duradero.

By Auchan

¡Crecer divirtiéndose!¡Crecer divirtiéndose!

Método Montessori

R



HELLO WINTER!

EXPERIMENTO 

HACER NIEVE ARTIFICIAL.  
Aquí tenéis uno de esos experimentos divertidos y sencillos para hacer en invierno con la 

familia. Se trata de hacer nieve artificial casera con elementos tan comunes y fáciles 
como... ¡los pañales!

Importante:  Pide siempre la ayuda de un adulto

El rincón de la ciencia 

¿Qué necesitas? Paso a paso 

¿Qué sucede? 

Pañales

Agua

Un recipiente

Abrir un pañal y sacar el algodón que tiene en su 
interior. 

Después, lo sujetamos con las dos manos y 
empezamos a frotar y a desmenuzarlo para que 
vayan saliendo una especie de "polvos blancos". Estos 
polvos son el llamado poliacrilato de sodio que 
necesitamos para este experimento. Por lo tanto, 
vamos reuniendo todo este polvito y lo metemos en 
un recipiente.

Una vez en el recipiente, lo agitamos para que todo el 
algodón restante se quede arriba y lo podamos retirar.

Cuando tengamos todo el poliacrilato de sodio bien 
separado del algodón, echamos agua en el recipiente 
que lo contiene, hasta llenarlo. En cuestión de 
segundos, de forma casi instantánea, veremos cómo 
esta mezcla se convierte en... ¡nieve casera!

Los pañales llevan un componente que es el que los hace tan 
absorbentes: poliacrilato de sodio. Se trata de una sustancia cuya 
característica principal es su capacidad de absorber grandes 
cantidades de agua, aumentando su volumen. Su aspecto es el de 
un polvo blanco inoloro.

Al mezclar una pequeña cantidad de poliacrilato de sodio con 
agua, se crea una sustancia muy parecida a la nieve, sirviendo este 
sencillo método para crear nieve artificial. Si lo dejamos secar, 
volverá a la forma del polvillo original.
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¡COLOREA, RECORTA Y TRANFÓRMATE 
EN TU HÉROE FAVORITO!
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Sinopsis: Una selección de mis chistes 
favoritos de todos los que he ido aprendiendo 
durante este tiempo. Con algunos os reiréis a 
carcajadas y con otros os darán ganas de 
tirarme tomates…, pero espero que los disfrutéis 
tanto como yo.

En esta recopilación tenéis para todos los 
gustos: sobre mamás y papás y sobre médicos; 
chistes cortos y chistes largos; chistes de 
animales y de policías y ladrones…

Podéis proponerles un reto a vuestros amigos y 
jugar con ellos a «Si te ríes, pierdes». Con estos 
chistes, se lo pondréis muy difícil, pero… ¿seréis 
capaces de aguantar las carcajadas y 
superarlo?

LOS 150 CHISTES
FAVORITOS 
DE TIMBA VK.
Editorial:  Martínez
Roca
Autor: Timba VK
Edad: a partir de
7 años.

Sinopsis: Un inventor muy famoso ha 
desaparecido en misteriosas circunstancias. Pero 
antes, ha ido dejando tras de sí una serie de pistas 
que conducen hasta el mayor de sus secretos… 
¿Serás capaz de descubrirlas todas? Acompaña a 
Timmi y a sus amigos en esta carrera contra reloj.

LOS CASOS DE TIMMI
TOBBSON 2
 EL SECRETO
DEL INVENTOR.

Editorial: Destino
Autor: J. I. Wagner
Edad: a partir de 9 años

CLUB DE LA
LECTURA
¡Escoge tu libro ideal

y sumérgete en él!
DIPLOMA 

PARA EL O LA MEJOR LECTOR/A
NOMBRE ¡Descarga tu diploma del mejor lector!



Testados dermatológicamente

Pañales Baby Flexfit

Seco toda la 
noche

Reduce la 
humedad

Su nuevo sistema de 
absorción con núcleos y 

sistema de canales, 
reduce la humedad en el 

pañal aportando hasta 12 
horas de protección.

12 horas



CAMPO DE FÚTBOL DE ENSALADA
Y

GUACAMOLE.

Ponemos en un recipiente rectangular la 
mezcla troceada de lechuga, tomate, maíz y 
cebolleta y aliñamos.

Debemos poner todo picado, para que luego 
si nos los queremos comer con nachos 
podamos cogerlo sin problemas.

Cubrimos con el guacamole que alisamos 
con una espátula.

Ponemos el queso crema en una manga 
pastelera y simulamos las líneas de un 
campo de fútbol.

ya sólo nos queda hacer unas porterías con 
unas galletas saladas. Uhmm….¡Qué rico! 
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¿CóMO HACERLO?
Recorta las cartulinas de colores con la forma de la corbata.

Con otros colores, recorta formas para poder pegarlas, a modo de decoración.

Para hacer el «cuello de la camisa», utiliza cartulina blanca y recorta una tira gruesa y une los dos 
extremos. Recorta un triángulo para dejar hueco para la corbata.

Finalmente, pega la forma de la corbata en la parte central del «cuello de la camisa».

¡Colócasela a papá y sorpréndele!

NECESITAS:
- Cartulinas de colores
- Tijeras
-  Pegamento

MUNDO
MANUALIDADES

5

Hacemos una tarjeta de 
felicitación para papá



¿Sabes cómo funciona
un supermercado?

Diseña tu propio supermercado y juega 
a vender y comprar 

Es un juego genial en el  que puedes 
aprender muchas cosas a la vez que te 
diviertes: Colorea y recorta 
correctamente siguiendo las líneas de 
puntos con una tijera de punta 
redonda.. Escribe el nombre de todos 
los productos en sus carteles. 

El club RIK&ROK , de la mano de Nannyfy
propio supermercado para que puedas convertirte en un auténtico 
dependiente o comprador. Con este supermercado podrás jugar a comprar, 
a hacer la lista de la compra, a dar el cambio con monedas o billetes… 
Además, podrás practicar las mates de una forma muy divertida, sumando 
precios, aplicando descuentos o calculando cuánto dinero te quedará 
después de comprar. 

Para ello hemos preparado una serie de descargables que te ayudarán a 
tener el super más molón. Sólo necesitarás: los descargables, cartón 
reciclado, tijeras y cola de barra.

Construimos
un supermercado

Elementos que podrás encontrar:
Una báscula para que peses la fruta y la verdura 
Un escáner para escanear los códigos de barras 
de todos los productos
Códigos de barras para pegarlos a los productos 
que quieras. Los tienes de diferentes tamaños y estilos
Códigos QR para ponérselos a los productos más novedosos 
y escanearlos con un smartphone
Etiquetas de precios para que juegues con ellas. 
¡Tú mismo decidirás el precio que tiene la fruta!
Una máquina registradora para cobrar, tanto en efectivo 
como con tarjeta, y ser el mejor dependiente
Una cesta de la compra para que sea más fácil tu compra
Tarjetas de crédito para pagar sin efectivo 
Dinero en efectivo en forma de monedas o billetes. 
¡Hasta billetes de 100€! 
Descuentos y ofertas para aplicarles a los productos que más 
desees o hacerles una rebajita a tus productos favoritos
Productos de alimentación como pescado, carne, huevos, 
leche, yogures, fruta, verduras, snacks, queso… Éstos los podrás 
agrupar por categoría, secciones, hacer packs… 
¡Tu supermercado, tus reglas!

Con este súper, además de pasarlo genial con tus amigos, aprenderás 
jugando y fomentarás la imaginación. Además, podrás imprimir tantas veces 
como quieras estos descargables y así construir un SUPERmercado
¿Preparados para pasarlo en grande?

Descargar

Ver aquí

¿Sabes que recreando una situación real 
que hacen tus padres a menudo, aprendes a:
- Ponerte en diferentes situaciones, puedes ser el cliente 

o el tendero. 

- Te ayuda a mejorar tu atención y concentración.

- Puedes repasar las matemáticas de forma divertida. 

- Mejora la comunicación y el lenguaje

Construimos nuestro 
supermercado

Crea tu propia caja 
registradora y dinero 

de juguete



Cortamos un rectángulo en papel crepe rosa.

Colocamos el tubo de cartón en el centro y empezamos a enrollar. 

Como podemos ver en la imágen, enrollamos y le damos la forma 
de caramelo.

Atamos los extremos con la cinta que elegimos y cortamos el 
sobrante de papel, por uno de los lados es donde colocaremos las 
golosinas o lo que más te guste y luego volvemos a atar el 
extremo.

 Medimos el tamaño del tubo, luego cortamos en el papel de 
regalo un rectángulo más pequeño que la medida del tubo.

Pegamos el rectángulo en el tubo preparado. Así ya tendrías listos 
estos bonitos souvenirs en forma de caramelo.

Papel crepe
Tijeras, cinta y 

Pegamento
Tubos de papel

higiénico

Papel de regalo
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SOUVENIRS EN FORMA DE CARAMELO.

¡HAZTE 
SOCIO!

Regala souvenirs
 de cumpleaños 

a todos tus invitados
y ¡celébralo a la 

grande participando 
en nuestro concurso!

Esta creatividad es muy fácil. Puedes hacer souvenirs de caramelo para todos
los invitados a tu fiesta de cumpleaños!

por tu cumpleaños

Recuerda que si es tu cumple este trimestre puedes recoger tu 
regalo en tu hipermercado habitual en el mostrador de información.
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¿QUIERES AYUDAR?

Gracias por seguir colaborando con nosotros.
En Fundación Theodora nunca nos rendimos.

Seguimos luchando como siempre, pese al Covid, por llevar alivio a 
tod@s l@s niñ@s ingresad@s en hospitales. Así que nos pusimos 
manos a la obra y, con nuestro programa VIVIR de visitas virtuales, 
conseguimos llegar a 59 hospitales y centros especiales, muchos de 
ellos de pequeñas localidades, alejadas de los grandes núcleos 
urbanos.

Además pusimos en marcha el programa VIVIR PLUS que nos 
permite completar las visitas virtuales en las zonas más alejadas 
con otras presenciales. También hemos creado un programa de 
atención integral a los menores con diversidad funcional 
incorporando el programa RESPIRO que permitirá a partir de enero 
de 2022 atender a esos menores los fines de semana y que sus 
familiares y cuidadores puedan disponer momentos de descanso 
para ellos mismos. Hemos puesto en marcha el programa Theodora 
360º con el que quisimos estar presentes en los hospitales en todo 
momento, así que decidimos enviar a los diferentes centros 
sanitarios kits de bienvenida  con nuestros productos.

También hemos estado presente en la situación de el  Volcán de la 
Palma que nos llevó, con la ayuda de patrocinadores locales, a 
poner en marcha el programa SONRISAS DE EMERGENCIA de apoyo 
a la población de esa isla o el programa de VACUNACION INFANTIL 
para que los menores que muchas veces acuden por primera vez a 
un hospital tengan un buen recuerdo de este día. 

Año
2021

Estos son todos 
vuestros sellos 
recogidos en 
2021.

¡Es muy fácil! Colabora como socio 
a través del Club Rik&Rok y el 
programa de Sellos Solidarios, 
marcando la casilla solidaria en el 
cupón del regalo mensual  o 
participa con tus padres entrando 
en es.theodora.org y ayúdanos a 
construir historias Felices. ¿Te  
apuntas?

1 visita de 1 Doctor Sonrisa = 50 sellos solidarios

Nuestro medidor de sonrisas

Ayúdanos a llenarlo en este 

NUEVO AÑO 2022



Recicla 
NECESITAS:

-Tapón de botella
-Hojas de papel
-Tijeras
-Rotuladores 
-Pegamento

¿CóMO HACERLO?
1
2

3

4

Coge 16 tapones de botellas.

Recorta las hojas de papel en el formato de círculos
para que se puedan poner dentro de los tapones

Decora los círculos de papel con las figuras que más te gusten.

Pega los círculos a los tapones

¡A jugar!5

NECESITAS:
-Pinzas.
-Rotulador.
-Lápiz.
-Tijeras.
-Pegamento o cola.
-Cartulina de color.¿CóMO HACERLO?
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Dibuja en la cartulina, el huevo y el pollito, tal y como 
explica en el vídeo.

Recorta el dibujo.

Una vez que lo hayas cortado y decorado pégalo a la pinza 
y al abrir y cerrar la pinza nuestro pollito se esconde o 
aparece.

¡Listo ya tendrás tu marcapáginas!

Pinzas pollitoPinzas pollito



Concursos
BASES LEGALES

Validez: del 1 de enero a 23 de marzo de 2022. Para participar es imprescindible la autorización de tus 
padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº93. 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.

¿Qué usa Marinette para transformarse 
en Ladybug?

¿Te gustan los libros de
secretos y misterios?
 
¿Cuál es el secreto
de este inventor?

¿Cuál ha sido tu
chiste favorito?

2 premios: Una mochila de Ladybug

2 premios: Un libro de “Los 150 chistes
      favoritos de Timba VK”

2 premios: Un libro de “El secreto del inventor”

A) Sus pendientes

B) Su anillo

C) Su cabello 

PAÑALES BABY FLEXFIT

¿Para qué edad te gustaría
probar los pañales Baby Flexfit?

4 premios: Un paquete de pañales
para cada franja de edad

¿Cuales son los juguetes que más te 
gustan de One Two Fun?

3 premios: Un coche de radio control,
un set de montaje de 1000 piezas y
un set de animales del ártico en extinción.

¿Por qué crees que es necesario colaborar con Fundación Theodora?

4 premios: Una camiseta de Fundación Theodora

¿Cómo te gusta celebrar 
tu cumpleaños? 

Cumpleaños

6 premios: Un pack de velas de cumpleaños.




