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1 premio: 

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

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

5 premios: 1 pack de entradas dobles

2 premios:  Memory Game

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

2 premios:  Un libro Marvel Villanos Escape Book 

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

5 premios: Un puzzle edad preescolar

4 premios: Un pack de 4 entradas familiar.

5 premios: 1 pack de entradas dobles

Nerea Ravelo Viña           19-045176
David Notivol de la Tina      39-021222

Luna Vilar Pereiro                        12-034492
Pablo Alvarez Hernández                 41-027976
José Manuel Estévez Domínguez  52-002352
Chloe Sanchís García                         53-034369
Sofía Pedrosa González    53-030059

Sara Pérez Blancas            01-031610
Nathan Sánchez Latorre       64-010338

Miriam Sánchez Cumplido   62-010091

Ianire Pastrana Jiménez 13-038959
Naia Cabezón Puertas 05-030372
Ainhoa Santos Gómez 23-029553
Irene Clares Saco                      37-033465

Roi Meizoso Dios         10-018641
Antía Toimil Fernández      10-017963

Irene Da Cuña Valado                02-027818
Daniel Rodríguez Gómez         34-053978

Rafael Gorban Rebenciuc 01-027965
Eryc Ramos Pérez                      41-026191

Daniel Pérez Blancas           01-031611
Martina Ferrando Pobo       07-043425
Aina Fernández Díaz           31-070573
Carla Noguera Obregón      39-020832
Luna Lera Victorio           43-027358

����������������� Si has sido ganador, pasa a recoger tu premio por el mostrador de Información 
junto con tu carnet de socio.

enhorabuenaenhorabuena



DaMOS LA BIENVENIDA A LOS

Descarga tu minibook con 
muchos juegos, pasatiempos 
y recetas saludables

Minibook

Juego de mesa

Pegatinas



calabazaTe enseñamos a dibujar una

Ahora ya puedes decorar tu fiesta de 
Halloween con estas calabazas terroríficas



¿Qué necesitas? 

Pasos 
Prepara un bowl de cristal y echa todo el 
pegamento escolar.

A continuación, vierte unas gotas de 
colorante alimentario y remueve bien.

Echa en la mezcla una cucharada de 
bicarbonato sódico y vuelve a remover.

Por último, mezcla con el líquido para las 
lentillas, ¡verás como el slime se va 
activando! Masajea bien con las manos para 
que se vaya despegando. Si observas que le 
cuesta despegarse, echa más líquido de 
lentillas hasta que se despegue del todo y lo 
puedas manipular.

 Para que tu slime sea más divertido y 
tenebroso, pon unos ojitos…..¡Dará mucho 
miedito!

1

2

3

4

Pide siempre la 
ayuda de un adulto

Importante: Importante: 

Pegamento escolar 
transparente..

Bicarbonato de 
sodio

 Colorante 
alimentario negro.

Líquido para las 
lenti�as

Ojitos 
tenebrosos

 Colorante 
alimentario negro.

5

Ver Video



Salud física. Esta 
práctica favorece la 
coordinación de 
movimientos, mayor 
resistencia y fortaleza, 
prevención de la 
obesidad, potenciación 
de la salud, etc.
Esto hará que nuestros 
hijos se mantengan en 
forma y crezcan fuertes 
y sanos.   
 

 

Entre los 5 y 7 años de edad es un momento perfecto para practicar artes marciales, tipo judo, 
karate, taekwondo, aikido, kung-fu, etc.... Estas actividades pueden empezarse de manera 
temprana, pues son perfectas para mejorar la coordinación de los movimientos.

En contra de lo que se pueda pensar, la práctica de las artes marciales no desarrolla la 
agresividad, más bien es al contrario, ya que ayudan a controlar y gestionar los impulsos y la 
fuerza física. 

Además hay que sumarle otras ventajas muy valiosas como el respeto, la confianza y el autocontrol. 

<ARTES MARCIALES>

1

Hoy practicamos

Defensa personal. Las técnicas de 
defensa personal están siempre 
enfocadas a conseguir eludir todo tipo 
de ataques, sin necesidad de ejercer 
daño en el otro, les prepara para que 
puedan defenderse ante cualquier 
circunstancia es muy importante. 
Enseñan cómo utilizar la fuerza del 
contrincante en beneficio propio, lo 
que ayudará a los pequeños a 
sentirse más protegidos ante 
personas con mayor fuerza que ellos.

 

2

Ventajas

FAVORITODEPORTEMi



Disciplina. Si por algo destacan estas prácticas es por la disciplina que exigen. Para 
hacerse diestro en sus técnicas, los niños deberán ser cumplidores y constantes en su 
ejercicio y obedecer a su maestro en todo momento. 

 

3

Confianza en uno mismo. En todas las artes marciales la observación de las normas y la 
constancia son recompensadas. Cuando los aprendices superan las metas marcadas por el 
maestro, consiguen cinturones o títulos. Esto permitirá a los más pequeños marcarse 
objetivos y fortalecer su autoestima al alcanzarlos a través de su trabajo. De este modo 
verán reforzada su confianza en sí mismos  y aprenderán a valorar el esfuerzo y la 
perseverancia. También le ayuda a aceptar sus limitaciones.

 

4

Socialización. Les enseñan a 
cooperar con el grupo en 
busca de una meta común. 

5  Se convierte en una afición. Les ayuda a llenar 
gran parte de su tiempo de ocio de una forma 
sana, lo que es importantísimo de cara a la 
adolescencia para prevenir el acercamiento a 
las drogas y la bebida o, simplemente, el abuso 
de prácticas sedentarias como ver la televisión 
o jugar con la videoconsola.

6

DEPORTE



PUZZLEPUZZLE
INTERACTIVOINTERACTIVO

¡¡¡Con nuevos diseños de 
Halloween y Navidad!!!

¿Te atreves?





Tomates rellenos de 
arroz integral y 
caballa

Poner el arroz en remojo durante 2 
horas.

Cocer el arroz durante 25 minutos.

Hacer una cruz al tomate y hervir 
durante 1 minuto. Ten preparado un 
bowl con agua y cubitos de hielo para 
echar el tomate una vez sacado del 
agua hirviendo.

Pelar y vaciar el tomate.

En un recipiente vierte el arroz, echa 
un chorrito de zumo de limón y mezcla 
con los pepinillos, maíz y la cebolla 
morada. Agregamos una cucharada de 
aceite y mostaza y mezclamos.

Terminamos rellenando el tomate con 
todos los ingredientes.

1

2
3

4

¡A disfrutar de la cena!

Tomat grand par 
ensalad..

Caball.

Arroz integra.

Par e alñ

MINI CHEF

Ceboll morad.Míz dulc.
Pepinillo. Aceituna negra.

Pereji fresc.
Par e rellen

Sa y pimientMíz dulc.
Zum d lió. Aceit OVE

5

6

Ver
 Vid

eo



Cuajada de chocolate 
negro con frambuesas.

Poner a hervir las semillas de anís, la 
leche y el cacao.

Remover bien y añadir la cuajada y la 
tableta de chocolate.

Batir hasta que levante el hervor.

Colar sobre una jarra para evitar 
grumos.

Servir en vasitos de cristal y dejar 
enfriar.

Una vez frío, decorar con arándanos y 
frambuesas y…..¡listo para comer!

1

2
3
4

5

¡A saborear!
Semilla d aí. 1 jarrit d 

lech fresc.

3 cucharada d 
caca pur e polv.

1 sobr d 
cuajad.

6

1 tablet d chocolat 
negr Aucha. Frambuesa y 

arándano.

Ver
 Vid

eo







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.

¿CóMO HACERLO?
1

2

3

4

Pegar los ojitos en la parte de arriba de la 
cucharilla.

En la cartulina negra, dibujar,  recortar y 
pegar el sombrero tal y como se ve en el 
vídeo.

Dibujar la boca sobre la cuchara con el 
rotulador negro.

En la cartulina naranja, dibujar una nariz y 
pegar.

En el mango de la cuchara, pegar las 3 
bolas de algodón blanco.

Enrollar el limpiapipas alrededor, 
simulando una bufanda ¡Ya podrías colgar 
tu adorno personalizado en tu árbol de 
Navidad!

5

6

Materiales
Adorno para el árbol 

de Navidad 

cucharilla
desechable

Algodón
blanco

Ojitos

Cartulina negra.
Cartulina naranja

Pistola de
silicona

Limpiapipas azul

Recicla Recicla 



¿CóMO HACERLO?

1

2

3

4

Decorar los 2 platos de cartón como más te 
guste. En el vídeo hay un ejemplo.

Recortar por la línea marcada que hay en el 
plato. Empieza por el centro para que te sea 
más fácil y recorta alrededor.

Coge la pistola de silicona y en la parte 
exterior de ambos platos aplica y pega uno 
encima de otro.

Deja secar bien….y ¡ya podrías disfrutar de 
este juego tan divertido

Frisbee o platovolador

Materiales

Pistola de
silicona

Rotuladores de 
colores.

Tijeras

2 platos de 
cartón.



El final lo creas tú
¿Te imaginas tener en tus manos

un cuento escrito por ti?
Taller  gratuito infantil de creatividad en Alcampo La Vaguada,

en el que trabajaremos la autoestima y aprenderemos
distintas técnicas creativas. Cada participante se llevará
un cuento con su final  y su nombre escrito en la portada.

Fecha: jueves, 29 de diciembre
Horario: de 18 a 19:30 h
Lugar: Hipermercado de La Vaguada
(sala showcooking - planta baja).
     A partir de 7 años

Inscripciones en 
 

Rellena tu solicitud aquí.



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

PERSONALIZAR



NECESITAS:NECESITAS:

1

2

3

4

Dibujar sobre el fieltro verde y blanco 
formas de hojas. Recortar después.

Dibujar círculos pequeños en el fieltro rojo. 
Recortar después.

Pegar sobre el aro de madera todo lo que 
has recortado anteriormente, intercalando 
colores y formas.

Cuando hayas terminado de pegar todo, 
coloca el lazo dorado para poder colgar la 
corona de acebo en la puerta.

Fieltro rojo, 
blanco y verde.

Aro de 
madera

Pincel

Lápiz y 
rotulador

Tijeras

Cola

Cinta o hilo 
dorado

MUNDOMUNDO
MANUALIDADESMANUALIDADES



1
2

3

4

Quitar la argolla de la parte de arriba de la bola.

Hacer un cucurucho de papel en forma de embudo y verter 
las bolitas pequeñas de corcho dentro de la bola. Pon la 
argolla para cerrar la bola cuando hayas terminado.

Pegar los limpiapipas alrededor de la parte superior de la 
bola.

Coloca el lazo dorado en la anilla y pega los extremos de la 
cinta para poder colgarla en el árbol.

Pega un trozo de algodón a modo de gorrito en la parte de 
arriba, ¡ojo, no tapes el lazo dorado!

Pega los ojos y la nariz de cartulina naranja sobre la bola. 

Con el rotulador negro pinta la boca…. ¡y lista para pegar en 
tu árbol de Navidad!

5

6

Fieltro rojo, 
blanco y verde.

NECESITAS:NECESITAS:
Bola de Navidad grande y 
transparente

Bolitas pequeñitas de 
corcho blancas.

Ojitos

3 limpiapipas azul Pistola de 
silicona

Algodón 
blanco

Cinta dorada

Rotulador negro
Cartulina 
naranja

7

MANUALIDADESMANUALIDADES



Sinopsis: Algo raro está ocurriendo en el mundo mágico: las 
pociones no funcionan, los hechizos salen del revés y, para 
colmo, ¡Madame Prune ha desaparecido! Siguiendo su rastro, 
Anna y sus amigos viajan al lejano valle del que brota la 
magia y descubren que algo está haciendo enfermar a los 
unicornios que la vigilan…
 

Anna Kadabra.
Aventuras legendarias 1.
El Valle de los unicornios.
Editorial:   Destino
Autor:    Pedro Mañas
y David Sierra.
Edad: a partir de 5 años.
Fecha de 
publicación: 
23/11/2022 Sinopsis: Anakatomi, antes conocido como Villa Rata, es 

un apacible pueblo de Cuenca donde casi nunca pasa 
nada…¡Un momento! Eso era antes. Ahora se inaugura la 
central nuclear más grande (y peligrosa) de Europa. Para 
celebrarlo, el alcalde ha tenido una idea estrambótica: El 
mejor torneo de fútbol infantil jamás disputado en nuestro 
país. Jugarán el Estrella Polar, Los Hurones y también… el 
Barça, el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Real 
Madrid. Como invitada estrella al torneo, acudirá a hacer el 
saque de honor la princesa Alma. Y,Por si fuera poco, en 
medio del torneo y la inauguración, aparecen unos 
extraños gusanos en el pueblo. Poco a poco descubrirán 
que son la especie más indeseable y agresiva nunca vista en 
Cuenca. Y es que ya se sabe que en Nakatomi… nada es lo 
que parece.

Los Once.
El partido del Siglo:
Mutantes y Princesas.
Editorial: Destino
Autor:     Roberto Santiago y
Eduardo de los Santos Molina.
Edad: a partir de 9 años.
Fecha de publicación: 
16/11/2022

 

Escucha aquí tu audio-cuento 
sobre el valor de la amistad

DIPLOMA 
PARA EL O LA MEJOR LECTOR/A

NOMBRE

¡Descarga tu diploma del mejor lector!

CLUB DE LA
LECTURA
¡Escoge tu libro ideal

y sumérgete en él!



Concursos
BASES LEGALES

Validez: del 1 de Octubre a 23 de diciembre del 2022. Para participar es imprescindible la autorización 
de tus padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº96. 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 nombre tiene el
nuevo torneo?

2 premios: Un cuento de LOS ONCE:
El partido del Siglo: Mutantes y Princesas

¿Qué sabor prefieres en tu
pasta de dientes, fresa
o multi-frutas?

4 premios: Un dentífrico BIO KIDS.

 
¿Cómo te proteges del 
frío en invierno?

5 premios: Un set de complementos
para el invierno

¿Qué personajes de Ladybug están 
escondidos con una sábana?

2 premios:

 

Un set de mochila + estuche
con material escolar + muñeca.

  

¿Quién está detrás
del misterio?

2 premios: Un cuento de Anna Kadabra: 
El valle de los unicornios.

2 premios:  un juego de LEGO: El Halcón
Milenario

2 premios:   Un Baby Interactive y un Peluche 
Cuddly Toy

¿Cuál es tu juguete más suave?

1 premio: Un juego Superthings
Training Tower.

¿cuántas actividades puedes
realizar con la Superthings
Training Tower?

¿Cuál es tu 
personaje favorito 
de La guerra de las 
Galaxias?

BIO KI DS



Dona  en caja 
en tu tienda Alcampo. 

El importe recaudado se destinará 
a mejorar la alimentación de los 

niños y niñas participantes en 
los programas de ayuda social 

de Cruz Roja. 

10ª
edición

del 3 al 9 de octubre

¡Dona en caja en
tu tienda Alcampo!

10
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

3
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

5
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

1
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

20
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

#ConCorazón
#DesayunosYMeriendas

www.desayunosymeriendasconcorazon.com

YOUR MONEY YOUR WAY

Regala un juguete nuevo y ayudaremos 
a que llegue a otros niños.

Más información de cómo donar juguetes en

www.todosconjuguete.com

Del 5 de noviembre al 20 de diciembre

ESPACIO   SOLIDARIO



Dona  en caja 
en tu tienda Alcampo. 

El importe recaudado se destinará 
a mejorar la alimentación de los 

niños y niñas participantes en 
los programas de ayuda social 

de Cruz Roja. 

10ª
edición

del 3 al 9 de octubre

¡Dona en caja en
tu tienda Alcampo!

10
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

3
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

5
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

1
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

20
Colabora 
con 
Cruz Roja
con una 
donación de: 

#ConCorazón
#DesayunosYMeriendas

www.desayunosymeriendasconcorazon.com

YOUR MONEY YOUR WAY

ESPACIO   SOLIDARIO



Hacer dos líneas en ángulo recto en la goma eva unidas por una curva (como si fuera una 
porción de pizza). Recortar.

Doblar y pegar haciendo la forma de un cucurucho.

Con un rotulador marcar las diagonales en ambos lados para formar la trama, simulando un 
cucurucho de helado.

Añadir pegamento en la parte superior y le pegamos un poco de papel pinocho o papel de seda 
cortado con flequitos.

Ahora coge la bola de poliespan, forra y pega con papel de seda.

Por último rellena el cono con chuches, dulces o pequeños regalos para tus invitados…¡Ya 
tendrías tu cucurucho!

1

2

3

4

5

6

Regala a tus invitados este 
cucurucho dulcero

¡HAZTE SOCIO yrecoge
tu regalo!

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

en el mostrador de información

VER VIDEO

Papel pinocho o
papel de seda.

Pistola de silicona. Lápiz.

Regla

Rotulador marrónCompás

Goma Eva de
colores pastel.

Tijeras

 En diciembre no 
olvides recoger tu 

REGALO DE NAVIDAD 
en tu hipermercado 

Alcampo y celebra la 
Navidad con Rik&Rok



2022

Dentífrico BIO KIDS sabor Fresa, para 

niños a partir de 3 años.

Dentifrico  Multi-frutas Auchan Cosmos, 

a partir de 6 años.

    Aroma de origen natural.

   Limpia suavemente los dientes.

   Sin flúor, sin colorantes.

¡A tus niños pequeños 
les encantará!

PARTICIPA EN 

NUESTRO CONCURSO
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