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

1 premio: Un set de baño completo para 
tu muñeco que parece un auténtico bebé.

28-022286
37-034056

Aaron García Campo
Jiména Fernández Garrido

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

5 premios: Un pack de velas de cumpleaños

40-040068

62-007507

Jorge Lázaro Gómez

Hugo Sánchez Cumplido

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

04-031752
07-040418

Ines de la Cruz Muñiz
Sara Camañes Alonso de Armiño

5 premios: Un pack de corazón anti-stress 
+ pulsera de Fundación Theodora

Sumario

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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¡Enhorabuena!

Cumpleaños

Recicla............................................. 22

Mini chef.......................................... 12 - 13
Puzzle interactivo.......................... 23

07-043136

16-032171 Azahara Ballesteros Muñoz

Balma Tarrazona Marco

12-033546
19-044912

Roi Miguez Comesaña
Darío Hernández Domínguez

Ventajas.......................................... 24
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1 premio: Un pack de 4 entradas familiar.

18-021556 Yago Gómez Nanau

ZOO

20-058546 Nerea Cruz del Salto

31-065762 Nerea Lázaro Gómez 

2 Premios: Un juego Dobble cásico

28-028486 Laura Sanabria Juarez

01-031521

02-028330 Izan Extremadura Pérez

Nadia Cuétara Rodriguez

10-017328 Oscar Rey Camba
20-068584

33-024991 Alejo Amibilia López

Eric Marqués Quesada

Juegos de mesa DOBBLE
01-029218

14-039931 Julieta García Arco

Sara Pérez Blancas
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Ahora en Rik&Rok podrás personalizar tu 
avatar de una forma muy sencilla. Haz 
click en este botón y rellena tus datos. 

PERSONALIZAR
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colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!colores con elementos tan comunes y fáciles como... ¡El aceite!

¿Qué necesitas? 

Pasos 
En un recipiente que no sea el definitivo que 
vayas a utilizar, echa 150 ml de aceite.

Echa unas gotitas de colorantes de varios 
colores en el aceite.

Mezcla con un palito fuertemente hasta que 
las gotitas se hacen más pequeñas.

Por último, traspasa la mezcla con el aceite 
al recipiente de cristal con agua y  y
¡comienza la lluvia de estrellas de colores!
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4

Pide siempre la Pide siempre la Pide siempre la Pide siempre la Pide siempre la Pide siempre la 
ayuda de un adultoayuda de un adultoayuda de un adultoayuda de un adulto

Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: 
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¡Colorea a

No te pierdas las aventuras 
de Milo y sus amigos en 

y sus amigos!

Lark

Milo

Lofty

¡Colorea a

No te pierdas las aventuras 
de Milo y sus amigos en 

y sus amigos!

Lark

Milo

Lofty
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Sinopsis: El cartero Paco ha entregado una invitación un 
poco sospechosa a la familia Tube y sus amigos: están 
convocados para ir a un Supercongreso Internacional de 
Youtubers en una isla misteriosa en mitad del océano. A 
ninguno de ellos le suena ese congreso. Y la verdad es que es 
bastante sospechoso que se celebre en una isla desconocida. 
Pero... ¿Vacaciones gratis? ¡Allá que van. Si hubieran sabido lo 
que les esperaba allí, seguramente hubiesen sido más cautos. 
¿Preparados para participar con ellos en El Juego de la 
Calamidad?....

Leo Tube 2: Leo 
Tube y el juego 
de la calamidad
Editorial:   Destino
Autor:   Leo Tube
Edad: a partir de 
6 años.
Fecha de 
publicación:
29/06/2022 Sinopsis: Érase una vez… que el rey Estéfano y la reina Leah 

organizaron un banquete para celebrar el nacimiento de su 
hija Aurora. Al no ser invitada, Maléfica montó en cólera y 
decidió secuestrar a la princesa. Las tres hadas han 
prometido rescatar a Aurora a tiempo para la fiesta, pero 
Maléfica obrará su magia y el camino hasta la princesa 
estará lleno de trampas. Su aventura empieza en el castillo 
y acaba en la guarida del hada malvada: la Montaña 
Prohibida.

Marvel,
Escape Book
Editorial: Libros Disney
Autor: Marvel
Edad: a partir de 9 años.
Fecha de publicación: 
15/06/2022

TADEO JONES 3. 
El libro de la película
Editorial: Planeta Junior
Autor: Planeta Junior
Edad: a partir de 6 años.
Fecha de publicación: 
13/07/2022

Sinopsis: A Tadeo le encantaría que sus colegas 
arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre 
acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro 
que pone en peligro la vida de sus amigos Momia, Jeff y 
Belzoni.  Con todos en contra y sólo ayudado por Sara, 
Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le 
llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para 
encontrar la manera de acabar con la maldición de la 
momia.

¡Descarga tu diploma del mejor lector!
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pulpitoAprende a dibujar un

¡Coge un lapiz, goma y colores y manos a la obra!
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PAÑALES
BRAGUITA BAÑADOR
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Doblar la cartulina en dos mitades.

Pegar con cinta adhesiva el centro y la parte de abajo.

Doblar la parte de abajo como se ve en el vídeo y pegar con cinta adhesiva 
muy fuerte.

Desdoblar la bolsa haciendo la forma y decorar con las pegatinas que más 
te gusten…¡Ya la puedes llenar de chuches!

Cartulinas de tu color
favorito

Tijeras

1

2

3

4

DECORANDO CON bolsitas de chuches

Crea las mejores
bolsitas de chuches

 para decorar tu fiesta
y ¡celébralo a lo 

grande participando 
en nuestro concurso!

Es hora de decorar tu fiesta de cumpleaños con unas bolsitas de chuches super chulas, 
de los colores que más te gusten.

Recuerda que si es tu cumple este trimestre 
puedes recoger tu regalo en tu hipermercado habitual, 

en el mostrador de información

Cinta adhesiva
 fuerte.

Gomets de colores y
pegatinas varias.



APRENDER INGLÉS JUGANDO

© 2022 Monkimun, Inc. All rights reserved.

¡Participa y gana un juego
de Memory de Lingokids!
Contesta la pregunta del concurso

El juego siempre se ha utilizado como metodología de aprendizaje. Es una gran herramienta para 
desarrollar habilidades clave como la creatividad, el pensamiento estratégico y la colaboración. 

La tecnología aplicada al juego tiene un enorme potencial para complementar los conocimientos 
curriculares. A la hora de aprender inglés, la tecnología nos da la oportunidad de crear 
experiencias lúdicas como juegos, cuentos y canciones que ayuden a trabajar desde el vocabulario 
y la fonética hasta la comprensión oral. Si los aprendizajes adquiridos se aplican después a la vida 
real, también estaremos impulsando el desarrollo social y emocional de los niños.

Pero, ¿es adecuado el uso de pantallas para niños pequeños? Depende. El tiempo que pasan los 
niños frente a una pantalla puede ser de dos tipos: pasivo, en el que son meros espectadores y 
solo se busca la distracción; o activo, en el que además interactúan y aprenden. El aprendizaje a 
través del juego interactivo impulsa su motivación intrínseca y su proactividad.

¿Quieres saber cómo ayudarles a aprender y hacer un uso positivo de los dispositivos 
electrónicos? Conoce nuestro decálogo.

Consigue 1 mes gratis de Lingokids
Unlimited con este código:

Aprendizaje 100% seguro
de 2 a 8 años.
Más de 900 actividades
educativas y juegos interactivos 
en inglés.
50 millones de familias confían 
en Lingokids.
¿Te apuntas al Playlearning™?

RIKROK1M

Lingokids es la app infantil preferida en 95 países, y se especializa en el 
aprendizaje del inglés y las habilidades clave del s. XXI. Con Lingokids los 
niños aprenden inglés de forma tan divertida que ni siquiera se dan cuenta 
de que están aprendiendo. 
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Concursos
BASES LEGALES

Validez: del 1 de julio a 23 de septiembre de 2022. Para participar es imprescindible la autorización 
de tus padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº95. 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.

¿Quién es la mejor amiga 
de aventuras de Tadeo?

2 premios: Un libro de TADEO JONES.
El libro de la película.

FAUNIA
¿Sabes cuántas especies
de pingüinos  conviven
en el Ecosistema 
Polar de Faunia?

4 premios: Un pack de 4 entradas familiar.

¿Quieres ser el escritor de tu 
propio cuento personalizado?

Entra en www.coloria.world, crea 
tu final del cuento Pequeño Roni

5 premios: ¡Un ejemplar de Pequeño Roni 
personalizado con tu final y con tu nombre
en portada!

¿De qué color es el Xtrem fall, el tobogán 
con más adrenalina de Illa Fantasia?

5 premios: 1 pack de entradas dobles

2 premios:  Memory Game

¿Cuál es el nombre de la
Isla misteriosa?

2 premios: Un cuento de Leo Tube y
el Juego de la calamidad

¿Cómo se llama el personaje
más mimoso de Lingokids?

2 premios:  Un libro Marvel Villanos escape book

¿Cuál ha sido tu misión
favorita?

2 premios:   Mi tren de madera Leo y Mi camión 
safari Leo

 ¿Cuáles son tus animales
 de la selva favoritos?

5 premios: 5 puzzles para niños edad 
preescolar

¿Cómo se llama el gatito
negro de la nueva serie 
de Clan Tv?

A) Milo
B) Nilo 
C) Lofty
D) Clark
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En el marco de favorecer el cuidado de medio ambiente, Alcampo ha 
ampliado su gama de juegos y juguetes de madera procedente de 
bosques sostenibles
de juguetes creada para fomentar la felicidad de los más pequeños y 

En la actualidad, Alcampo ofrece más de 800 

Participa en nuestro concurso 
si quieres tus juguetes de madera

¡Crecer iMAGinANDO!
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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.

platos de cartón 
de tamaño
 mediano

colores

Tijeras

 mucha imaginación

Lo único que deberás hacer es cortar los 
platos por la mitad y dibujar la forma de 
tu animal favorito. 

Si lo deseas, pégale las orejas para que la 
máscara se vea más real. Termina la 
manualidad, añadiéndole una banda 
elástica de extremo a extremo y diviértete 
en grande.

¿CóMO HACERLO?

1

2

3
4

Coge el canutillo del rollo de papel 
higiénico y haz diferentes formas
( corazón, estrellas, círculo….)

Echa la pintura de colores en 
diferentes platos.

Moja el canutillo con la pintura.

Finaliza estampando en la bolsa de 
tela y ¡¡¡ listo!!!!

¿CóMO HACERLO?

Materiales

Pintura acrílica 
de colores

Canutillo del rollo 
de papel higiénico

Materiales

Platos de cartón para 
echar la pintura acrílica.

Bolsa de
tela

Máscaras con platosMáscaras con platosMáscaras con platos
de cartónde cartónde cartónde cartón

Máscaras con platos
de cartón

Bolsas decoradasBolsas decoradas
con sellos originalescon sellos originales

Bolsas decoradas
con sellos originales

Ver 
video

Ver 
video
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PUZZLEPUZZLE
INTERACTIVOINTERACTIVO
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