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Cumpleaños
38-021405 Miren Heredia Martín
18-024517 Hector Barbacid Aznal

01-031521

Nadia Cuétara Rodríguez

03-027214

Laura Osadolor Díaz

11-023032

Camila Vargas Mendez

12-034220 Mario Lorenzo González

Eres ganador/a de la revista 92?

2 Premios: Mochila de ladybug

37-033032 Victor Ronco Magro
52-002348 Mateo Campos Meiriño

6 premios: Un pack de velas de cumpleaños
28-022960 Diego Díez García
33-028473

Ekhi Ayuso Tortosa

54-027549 Natalia García Ortega

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

12-031754
62-007507

Dafne Barral Covelo
Hugo Sánchez Cumplido

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

PAÑALES BABY
FLEXFIT

?

28-019447
34-052320
53-023409
60-015968

08-022275 Rocío Patiño Melero
53-024211 Agata García Torres

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

07-043425 Martina Ferrando Pobo
11-023781 Alvaro Sánchez Cegri
46-019891 Sofía Rodríguez Cano
47-019898 Alan de la Fé Requena

4 premios: Una camiseta de Fundación Theodora

Jaime Conde González
Isabel Plaza Ponce
Laura Ibañez Villena
Angel Arza Caballo

¡Enhorabuena!
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.

MUNDO

MANUALIDADES
Feliz
día de la

Madre

Hacemos una tarjeta
para mamá

NECESITAS:

VER VIDEO

PULSERAS de pasta

Hagamos unas joyas
de pasta

NECESITAS:

- Pasta cruda en forma de tubo.
- Alcohol.
- Colorantes vegetales líquidos
- Bolsas de plástico con cierre.
- Cinta, lana, estambre, limpiapipas (para ensartar la pasta).
- Marcadores y escarcha (opcional para decorar la pasta).
VER VIDEO

1
2
3
4
5

Inserta, en cada bolsa de plástico, alrededor de 1/4 de taza o bol de la pasta que hayás elegido.
Añádele dos cucharas soperas de alcohol, y de cinco a diez gotas de colorante vegetal, dependiendo de la intensidad de
color que queráis obtener.
Sella la bolsa de manera que no quede aire en su interior. Agítala para que se mezclen bien los ingredientes.
Extrae la pasta y colócala sobre papel mantequilla hasta que se seque (este proceso puede durar, aproximadamente, unas
tres horas).
Utiliza la cuerda o el limpiapipas para ensartar tus joyas de pasta.

Admirando la naturaleza
10-2

10-6

10-3
7-2
8-1

4+4

4+4

5+2

3+1

5+4
5+2

6-2
10-1
8-3

8+1

7-3

5+2
5+5

4+2
8-2

4+4

4 = azul

5 = amarillo

8 = verde

7+3

6 = morado

9 = naranja

7 = marrón

10 = rosa

¡Crecer iMAGinANDO!
One Two Fun es la marca exclusiva de juguetes de Alcampo
que reúne una amplia gama de productos educativos y
respetuosos con el medio ambiente, como los inspirados en
la pedagogía Montessori, los certiﬁcados FSC y aquellos
elaborados con materiales reciclados.

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!
PRINCESAS
REBELDES 2:
EL MISTERIO DEL
PALAVIO
INVISIBLE.

LOS CASOS DE TIMMI
TOBBSON 2
EL SECRETO
DEL INVENTOR.

Editorial: Destino
Infantil
Autor: Roberto
Santiago
Edad: a partir de
7 años.

Editorial: Libros Disney
Autor: Disney
Edad: a partir de 94años

Sinopsis:
Sinopsis: Toda princesa lleva una superheroína en

su interior.

Son rebeldes, divertidas y odian el protocolo. Pero,
además, son princesas herederas al trono. Forman un
grupo conocido como Las Princesas Rebeldes. Y
ocultan un gran secreto: desde que cumplieron once
años… ¡tienen superpoderes! Ahora tienen una cita en
el palacio milenario de As-Dhram, un lugar mágico
rodeado de leyendas y profecías. Allí se van a celebrar
los diez días de luz, una conmemoración en honor a la
joven Qamra, la futura reina de Jordania. Entre las
dunas del desierto y el viejo zoco laberíntico, tendrán
que enfrentarse a múltiples peligros: escorpiones
asesinos, secuestros a medianoche o la inexplicable
desalinización del mar muerto. Aunque todavía son
unas niñas, solo ellas pueden salvar el planeta.





Descubre las historias de Rapunzel,
Aladdín y Nemo; acompaña a Olaf a buscar trabajo;
pasa un día inolvidable con los Increíbles; visita la
planta de risas de Monstruos S. A., y sigue a un dúo
de timadores de Zootrópolis.
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...y COLOREA!

El rincón de la ciencia
EXPERIMENTO

Burbujas súper resistentes.
Aquí tenéis uno de esos experimentos divertidos y sencillos para hacer en primavera al
aire libre con la familia. Se trata de hacer burbujas resistentes con elementos tan comunes
y fáciles como... ¡el jabón!
Importante: Pide siempre la ayuda de un adulto

Pasos

¿Qué necesitas?
1

Jabón concentrado

para lavar los platos

Agua
Glicerina (se puede
conseguir en
farmacias)

Echamos dos partes de agua, así que vamos a llenar
un par de vasos pequeños y los vertemos en el vaso
grande.

2 Ponemos sólo un vasito de jabón concentrado y una
parte de glicerina.
3

Removemos todo con una cucharilla.

4

Cogemos una pajita o popote y mojamos el extremo
en el líquido.

5

A continuación, soplamos por el otro extremo y...
¡empezarán a salir pompas ultra resistentes!

Un vaso grande
Un vaso pequeño
de chupito
Una cucharilla

Ver Video
Pajitas o popotes

Recicla

Reciclar significa dejar de generar basura y reutilizar algo que si no tardaría años
e incluso siglos en degradarse o desaparecer, perjudicando la naturaleza.
Entre todos vamos a cuidar nuestro Planeta que es nuestra casa,
Aprendemos a darle una segunda vida a los materiales.

Portalapices con CD
¿CóMO HACERLO?
1
2
3
4

NECESITAS:

-2 CD.
-Témperas.
-Tijeras.
-Cartón de 27cm de largo y
7 de ancho.
-Pegamento o silicona.

Pinta los CD simulando una flor o el dibujo que más te guste.
Dobla el cartón, enróscalo y pégalo en el borde del CD
que vas a utilizar como base.
A continuación pega el otro CD en la parte de arriba.
Decora el cartón... y listo para llenar tu portalápices
de pinturas de colores!.

VER VIDEO

Flores de colores con botellas
de plástico
¿CóMO HACERLO?

VER VIDEO

1
2
3
4
5

NECESITAS:

-Botellas de plástico.
-Témpera.
-Tijeras.
-Folios de colore.

Corta la botella por la parte de arriba, dejando el tapón (ver video).
Dibuja unos pétalos y recorta.
Dales forma y pinta los pétalos de colores.
Dobla y recorta el folio en tiritas (ver vídeo).
Enrosca bien el folio de color y pégalo en el interior del tapón,
simulando la parte central de la flor.

Crea
guirnlas mejo
deco aldas p res
y ¡celrar tu fieara
grand ébralo sta
en nu e part a la
estro icipan
s con
d
cursoo
s!

¡HAZTE
SOCIO!

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

DECORANDO CON GUIRnaldas
Es hora de decorar tu fiesta de cumpleaños con unas guirnaldas super chulas,
de los colores que más te gusten.

Cartulinas de tu color
favorito

Tijeras

1

Doblamos la cartulina por la mitad horizontalmente.

2

Volvemos a doblar de nuevo, en el mismo sentido.

3

Cogemos nuestras tijeras y empezamos a cortar, verticalmente,
sin llegar al final y dejando un margen de 1cm entre corte.

4

Cuando hayamos hecho toda la longitud, volteamos el papel y
haremos lo mismo del otro lado. Entre los huecos libres que
dejamos antes y sin llegar al final del papel. ( ! Es importante no
cortar hasta el final!)

5

Desdoblamos nuestra cartulina con cuidado. Hasta tenerlaa
completamente abierta.

6

Estiramos con cuidado y veremos a nuestra cartulina tomar
forma.

AUCHAN BIO BABY

A partir de 4 meses:
Elaborado con frutas de
procedencia ecológica, no
contiene gluten ni azúcares
añadidos, siendo además
una fuente natural de
vitamina C.

A partir de 6 meses:
Elaborado con verduras de
procedencia ecológica, no
contiene gluten y presenta
un bajo contenido en grasas
normales y saturadas y sal.

Los tarritos Auchan Bio Baby,
lo más natural para tu bebé

MINI CHEF
Tarta de fresa y queso
Mensaje nutricional sobre las fresas:

Tienen un alto contenido de fibra y son ricas en vitamina C, que ayuda al normal funcionamiento del
sistema inmunitario, y Vitamina E, que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo.

1 taza de
queso
ricotta

225 g de
queso crema

250 g de
fresas
frescas,
limpias y en
rodajas

Base de
hojaldre
para tarta
refrigerada o
congelada *
Gelatina
disuelta

½ taza de
chocolate
negro

Leche

* La base de la masa se puede hacer casera con copos de
avena, aceite de oliva y agua

LA MEJOR MANERA DE
tomar fresas

Ver Video

¡A COCINAR!
1

2
3
4
5
6
7

Precalienta el horno a 220º (lo hace un
adulto)
Coloca la masa para tartas en la bandeja del
horno y pincha con un tenedor. Hornea
durante unos 10 minutos hasta que empiece
a dorarse.
Saca del horno y deja enfriar.
Disuelve la gelatina en leche y guarda la
mezcla para el siguiente paso..
Bate el queso hasta que quede suave.
Extiende sobre la base de la tarta.
Por último coloca las rebanadas de fresa y, si
quieres, vierte un poco de chocolate negro
por encima.
Mete en el frigorífico hasta el momento de
servir.

Learning english
Draw the corresponding expression on the
face, according to the feeling indicated

Concursos
BASES LEGALES

Validez: del 1 de abril al 23 de junio de 2022. Para participar es imprescindible la autorización de tus
padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº94. 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.

¿En qué consiste la
celebración de
Los cien días de luz?

¿Qué quiere ser Marinette cuando sea
mayor?
A) Ladybug
B) Diseñadora de moda
C) Astronauta
D) Cantante

3 premios: Un juego de Ladybug
"Decora tu pelo"

¿Qué historia te ha
parecido la más divertida?

2 premios: Un cuento de las Princesas Rebeldes
2: El misterio del palacio invisible.

ZOO
¿Cómo se llaman los
últimos bebes panda
nacidos en Zoo de Madrid?
1 premio: Un pack de 4 entradas familiar.

2 premios: Un cuento de Disney
"Cuéntame un cuento para reir"

Cumpleaños

¿Cómo decoras tu fiesta
de cumpleaños?

¿Cuándo es el momento ideal para el
baño del bebé?
1 premio: Un set de baño completo para
tu muñeco que parece un auténtico bebé.

5 premios: Un pack de velas de cumpleaños.

Juegos de mesa DOBBLE
¿Con quién jugarías a este juego
de velocidad, observación
y reflejos?

2 premios: Un juego DOBBLE Clásico.

¿Por qué crees que es necesario
colaborar con Fundación
Theodora?
5 premios: Un pack de corazón anti-stress
+ pulsera de Fundación Theodora

Aprende a dibujar una abeja
Las abejas producen la rica miel!

¡ Coge un lápiz, goma y colores y
¡pónte manos a la obra!

