


¿Sabías p   r qué 

es imp   rtante 
dibujar? 

Porque 
deja salir  

a jugar a nuestra 
 imaginación.

Porque 
libera

nuestras 
emociones.

Porque hace 
cosqui!as a 

nuestro cerebro 
y lo hace más 

creativo. 

 Porque  
no existen 

límites 
y eso nos 

gusta.

En TostaRica sabemos que nada alimenta tanto la imaginación 

como los pasatiempos y las actividades relacionadas con el dibujo.

Dibujar es crear nuevos mundos, es pintar de colores mágicos el 

mañana, es imaginar cómo podrían ser las cosas para que fueran 

mejores y mucho más fantásticas.

Este año, con el Cuaderno de la Imaginación, os vais a convertir  

en inventores de las ciudades del mañana, diseñando, coloreando 

 e imaginando un mundo mejor. 

¿Os atrevéis? ¡Va a ser súper chulo! 



12X12
El mundo evoluciona cada vez más 
El mundo evoluciona cada vez más 

rápido igual que tu imaginación.  
rápido igual que tu imaginación.  

Y como sabemos que cada día tienes 
Y como sabemos que cada día tienes 

más y más, te retamos a que a partir 
más y más, te retamos a que a partir 

de hoy y durante 12 días, hagas un 
de hoy y durante 12 días, hagas un 

dibujo con los títulos sugeridos.
dibujo con los títulos sugeridos.

  
Siéntete completamente Siéntete completamente 

 libre y haz que tu  libre y haz que tu 

 imaginación se dispare   imaginación se dispare  

hacia el futuro  hacia el futuro  

y más allá.y más allá.

Un año más, el Cuaderno de la Imaginación 
Un año más, el Cuaderno de la Imaginación TostaRica va a estar repleto de color.

TostaRica va a estar repleto de color.
  

La mítica marca del cervatillo ALPINO, 
La mítica marca del cervatillo ALPINO, se une a nuestra causa para que dibujes 

se une a nuestra causa para que dibujes y colorees sin parar y tu imaginación no 
y colorees sin parar y tu imaginación no tenga límites.tenga límites.

  
Cada centro recibirá lápices de colores 
Cada centro recibirá lápices de colores ALPINO, que podrás utilizar para llenar de 

ALPINO, que podrás utilizar para llenar de color todas tus increíbles creaciones.
color todas tus increíbles creaciones.

  
¡Disfrútalas al máximo mientras imaginas 
¡Disfrútalas al máximo mientras imaginas un mañana fantástico para todos! 

un mañana fantástico para todos! Un mañana mejor.Un mañana mejor.
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COMIDA DEL FUTURO

COCHE VOLADOR

UN MOLINO DE VIENTO GENIAL

DÍA EN LA ESCUELA DE ROBOTS
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UNA CASA INTELIGENTE

MASCOTA MECÁNICA

UN HUERTO INTELIGENTE

TREN BALA
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MI PANDILLA

UN PIJAMA SIDERAL

INVENTA UN JUGUETE

ORDENADOR SÚPER LISTO
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MAÑANA
HAZ LA MALETA.  

NOS VAMOS AL

¿Qué 4 cosas te llevarías contigo 
¿Qué 4 cosas te llevarías contigo 

al mundo del mañana?
al mundo del mañana?

Dibújalas en los espacios que hay 
Dibújalas en los espacios que hay 

dentro de la maleta.
dentro de la maleta.

No vaya a ser que nos las olvidemos 

No vaya a ser que nos las olvidemos 

y las dejemos en el presente.
y las dejemos en el presente.

¿Ya sabes cuáles son?  
¿Ya sabes cuáles son?  

¡Pues a dibujar!
¡Pues a dibujar!
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VISIONARIOS
ENTRENAMIENTOS  

PARA

Para ver desde el presente el mundo del 
Para ver desde el presente el mundo del 

mañana, hay que tener mucha agudeza visual.
mañana, hay que tener mucha agudeza visual.

Y para eso hay que entrenarse mucho. 
Y para eso hay que entrenarse mucho. 

¿Por qué no empezamos ya?
¿Por qué no empezamos ya?

A simple vista estos dos dibujos parecen 
A simple vista estos dos dibujos parecen 

iguales, ¿pero lo son?
iguales, ¿pero lo son?

Busca las 3 diferencias escondidas, 
Busca las 3 diferencias escondidas, 

¿las encontrarás?¿las encontrarás?

ESTELA ESTELA
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MIGUEL MIGUEL
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MISIFUSICATS MISIFUSICATS
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AITOR AITOR
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DEL TIEMPO
LA MÁQUINA

Te invitamos a viajar al mañana, pero para ello 
Te invitamos a viajar al mañana, pero para ello 

vas a tener que inventarte una máquina que 
vas a tener que inventarte una máquina que 

viaje a través del tiempo. ¿Cómo podrás llegar 
viaje a través del tiempo. ¿Cómo podrás llegar 

hasta allí si no?hasta allí si no?
  

Así que hay que ponerse ya manos a la obra.
Así que hay que ponerse ya manos a la obra.

  

Primero tienes que pensar cómo va a ser, 
Primero tienes que pensar cómo va a ser, 

¿cuadrada, redonda, con forma de estrella? 
¿cuadrada, redonda, con forma de estrella? 

¿Va a tener palanca o botones? ¿Va a poder 
¿Va a tener palanca o botones? ¿Va a poder 

volar o no? ¿Tiene cuenta siglos?
volar o no? ¿Tiene cuenta siglos?

Después diséñala, ponle muchos colores y…
Después diséñala, ponle muchos colores y…

¡Buen viaje! Nos vemos en el mañana.
¡Buen viaje! Nos vemos en el mañana.
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ESCONDIDAS
PALABRAS

Unos robots muy listillos nos han dado estas 
Unos robots muy listillos nos han dado estas 

tablas con 4 palabras ocultas y nos han dejado 
tablas con 4 palabras ocultas y nos han dejado 

unas galletas con dibujos como pistas.
unas galletas con dibujos como pistas.

  

Demuéstrales a estos robots sabelotodo que 
Demuéstrales a estos robots sabelotodo que 

los humanos somos más hábiles que ellos y 
los humanos somos más hábiles que ellos y 

déjales con las antenas locas, encontrando 
déjales con las antenas locas, encontrando 

todas las palabras que han ocultado.
todas las palabras que han ocultado.

NORA RODRIGOJAVIER LARISSA
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IVET ÁLVAROLUCÍA LAURA
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ADRIANA JORGEALMA ROY
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VÍCTOR ZULAYHUGO AITANA
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LOCOS
MENSAJES

Dicen que en el mundo del mañana la 
Dicen que en el mundo del mañana la 

nevera, cuando esté vacía, llamará 
nevera, cuando esté vacía, llamará 

al supermercado para hacer la 
al supermercado para hacer la 

compra. O que tu cepillo de dientes, al 
compra. O que tu cepillo de dientes, al 

detectar una caries, te reservará una 
detectar una caries, te reservará una 

cita con tu dentista. ¿Te lo imaginas? 
cita con tu dentista. ¿Te lo imaginas? 

¡Qué locura tan chula!
¡Qué locura tan chula!

  

¿Sí? Pues, imagínatelo ahora y colorea 
¿Sí? Pues, imagínatelo ahora y colorea 

del mismo color las parejas de cosas 
del mismo color las parejas de cosas 

que se podrían comunicar entre sí y 
que se podrían comunicar entre sí y 

escribe qué se dirían. ¡Esto sí que va a 
escribe qué se dirían. ¡Esto sí que va a 

ser divertido!ser divertido!

DANY

LOLA
ARIADNA
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ÁLVARO

ERIK

KATRINA

HUGO

CLAUDIA
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LABERINTO
HACIA LA CIUDAD 

DEL MAÑANA
A esta nave voladora se le ha borrado la 
A esta nave voladora se le ha borrado la 

memoria y ahora no sabe cómo volver a su 
memoria y ahora no sabe cómo volver a su 

ciudad, la ciudad del mañana.
ciudad, la ciudad del mañana.

  

¿Puedes ayudarla desde aquí a volver a casa? 
¿Puedes ayudarla desde aquí a volver a casa? 

Señálale el camino de vuelta. 
Señálale el camino de vuelta. 

¡No te equivoques! Sólo uno es el correcto.
¡No te equivoques! Sólo uno es el correcto.

DANIEL

INÉS
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LAIA

IVET
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DANIELA

OLIV IA
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ÁNGEL

CARMEN
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MISTERIOSOS

¡UN TESORO 
ESCONDIDO EN  
EL FUTURO!

FINALES 

Uno de nuestros robots se ha 
Uno de nuestros robots se ha 

puesto creativo y ha comenzado a 
puesto creativo y ha comenzado a 

escribir cuentos como loco, pero a 
escribir cuentos como loco, pero a 

la mitad se ha quedado sin ideas y 
la mitad se ha quedado sin ideas y 

está muy triste.
está muy triste.

¿Le ayudas a inventar un final y a 
¿Le ayudas a inventar un final y a 

colorear sus bonitos dibujos?
colorear sus bonitos dibujos?

Era un brillante día de primavera. Era un brillante día de primavera. 
Estela estaba columpiándose en Estela estaba columpiándose en 

el parque cuando de pronto, vio un el parque cuando de pronto, vio un 
papel extraño entre las flores. papel extraño entre las flores. 

Se acercó a cogerlo y… ¡Sorpresa! Era el mapa Se acercó a cogerlo y… ¡Sorpresa! Era el mapa 
de un tesoro. ¿Pero qué es esto? ¡Este tesoro de un tesoro. ¿Pero qué es esto? ¡Este tesoro 

está escondido en una ciudad del mañana! está escondido en una ciudad del mañana! 
¿Cómo podré llegar hasta allí? ¿Cómo podré llegar hasta allí? 

Así que Estela se fue a buscar a su amigo Así que Estela se fue a buscar a su amigo 
 Iván para que la ayudara.  Iván para que la ayudara. 

Iván era muy ingenioso y decidió que juntos Iván era muy ingenioso y decidió que juntos 
construirían una máquina para ir al futuro. construirían una máquina para ir al futuro. 

Pero… ¿dónde vamos a encontrar las Pero… ¿dónde vamos a encontrar las 
piezas para crearla?piezas para crearla?

DARÍO

EVA MARÍA

SHAFEH
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¿CÓMO TERMINAS EL CUENTO?

DIBUJA TU FINAL AQUÍ
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EÓLICO
HURACÁN

En uno de nuestros campos, un molino 
En uno de nuestros campos, un molino 

eólico se ha descontrolado y se ha 
eólico se ha descontrolado y se ha 

puesto a batir sus alas como si no 
puesto a batir sus alas como si no 

hubiera un mañana. Y claro, se han 
hubiera un mañana. Y claro, se han 

borrado los dibujos y sólo han quedado 
borrado los dibujos y sólo han quedado 

estos puntos.estos puntos.
  

Se nos ha ocurrido que tú puedes 
Se nos ha ocurrido que tú puedes 

arreglar este desastre, si unes los 
arreglar este desastre, si unes los 

puntos numerados en orden. Así el 
puntos numerados en orden. Así el 

dibujo volverá a estar completo. 
dibujo volverá a estar completo. 

Además, para que aún quede más bonito 
Además, para que aún quede más bonito 

que antes, puedes colorearlo después. 
que antes, puedes colorearlo después. 

¿Te animas?¿Te animas?
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V ICTORIA LLUÍS 
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INCOMPLETO
ALFABETO

Hemos traído al futuro nuestro 
Hemos traído al futuro nuestro 

alfabeto en la máquina del 
alfabeto en la máquina del 

tiempo, pero algo ha fallado y 
tiempo, pero algo ha fallado y 

algunos dibujos se han perdido 
algunos dibujos se han perdido 

por el camino.por el camino.

  

Colorea los que han quedado y 
Colorea los que han quedado y 

completa los espacios en blanco 
completa los espacios en blanco 

con un dibujo tuyo súper chulo 
con un dibujo tuyo súper chulo 

que empiece por esa letra.
que empiece por esa letra.

  

¡El mundo del mañana necesita 
¡El mundo del mañana necesita 

tener un alfabeto! Contamos 
tener un alfabeto! Contamos 

contigo.contigo.

ELENA

A

D

B

E

C

F
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RODRIGO

LUCÍA

G

K

H

L

I J

M
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ARNAU

P

N

Q

Ñ

R S

O
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IVET

T

X

U

Y

V W

Z
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COLORES
FLIPANDO EN

Nuestro robot pintor se ha 
Nuestro robot pintor se ha 

desprogramado y ahora “alucina en 

desprogramado y ahora “alucina en 

colores” y los confunde todos. 
colores” y los confunde todos. 

Menos mal que al lado de los dibujos hay 

Menos mal que al lado de los dibujos hay 

pistas, ¿puedes colorearlos tú por él 

pistas, ¿puedes colorearlos tú por él 

antes de que se den cuenta y lo manden 

antes de que se den cuenta y lo manden 

al desguace?al desguace?
  

¡Este robot necesita tu ayuda  
¡Este robot necesita tu ayuda  

con urgencia!con urgencia!

1 - Naranja
2 - Verde claro
3 - Verde oscuro
4 - Morado
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1 - Rojo
2 - Verde
3 - Amarillo
4 - Azul

ALEX

ALMA
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1 - Marrón
2 - Azul claro
3 - Verde
4 - Rosa claro

1 - Verde
2 - Marrón
3 - Verde
4 - Gris
5 - Rojo
6 - Amarillo

1 - Gris
2 - Rojo
3 - Azul oscuro
4 - Azul claro

1 - Marrón
2 - Rojo
3 - Verde
4 - Violeta
5 - Amarillo
6 - Naranja
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PAULA

LUCÍA

ANA

PABLO
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MUNDO 
CREA TU

Cómo será el mañana aún es un gran misterio. 
Cómo será el mañana aún es un gran misterio. 

Nosotros nos hemos imaginado la ciudad del 
Nosotros nos hemos imaginado la ciudad del 

futuro con rascacielos inteligentes, parques de 
futuro con rascacielos inteligentes, parques de 

coches voladores, escuelas de robots, centros 
coches voladores, escuelas de robots, centros 

de investigación y trenes bala que nos llevan a 
de investigación y trenes bala que nos llevan a 

cualquier parte en un pispás. 
cualquier parte en un pispás. 

  

Y tú, ¿cómo te la imaginas?Y tú, ¿cómo te la imaginas?

  
Dibújanosla aquí. Dibújanosla aquí. 

¡Estamos deseosos de verla a través  
¡Estamos deseosos de verla a través  

de tus ojos!de tus ojos!
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ANIMADO 
SUDOKU

Estos 4 dibujos son muy amigos y, 
Estos 4 dibujos son muy amigos y, 

aunque son los 4 diferentes, siempre 

aunque son los 4 diferentes, siempre 

quieren estar juntos. 
quieren estar juntos. 

  

Colócalos de tal manera que el 
Colócalos de tal manera que el 

mismo dibujo no coincida en la 
mismo dibujo no coincida en la 

misma fila, columna o bloque. Así 
misma fila, columna o bloque. Así 

siempre harán “pandi” los 4 dibujos 

siempre harán “pandi” los 4 dibujos 

originales.originales. LUCÍA RUBÉNLUIS GUILLERMO
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IRENE

INÉS

MARINA

DAVID
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TU SÚPER INVENTO
CONCURSO

Sigue estos sencillos pasos para participar:Sigue estos sencillos pasos para participar:

· Dibuja tu invento para el mañana. Un invento · Dibuja tu invento para el mañana. Un invento 

tan imaginativo y creativo como tú.tan imaginativo y creativo como tú.

· Haz una captura en DibuNube y añade el · Haz una captura en DibuNube y añade el 

hashtag #MiSuperInventoTostaRicahashtag #MiSuperInventoTostaRica

También puedes participar recortando la hoja  También puedes participar recortando la hoja  

y mandándola a la siguiente dirección postal:y mandándola a la siguiente dirección postal:

 Apartado Correos 4008. 28922 Parque Oeste,  Apartado Correos 4008. 28922 Parque Oeste, 

Alcorcón, Madrid. Att: MKT Cuétara TostaRica.Alcorcón, Madrid. Att: MKT Cuétara TostaRica.

 ¡No olvides dejarnos tus datos! ¡No olvides dejarnos tus datos!

- Nombre completo: ______________ - Nombre completo: ______________ 

______________________________ ______________________________ 

____________________________________________________________

- Correo electrónico: ______________ - Correo electrónico: ______________ 

____________________________________________________________

- Teléfono de contacto: ____________ - Teléfono de contacto: ____________ 

____________________________________________________________

¡MUCHA SUERTE, ARTISTA!¡MUCHA SUERTE, ARTISTA!
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¡BUSCAMOS AL 
MEJOR INVENTOR!

¿Quieres ganar ¿Quieres ganar UNA IMPRESORA 3DUNA IMPRESORA 3D mega sideral?  mega sideral? 
¡Dibuja y participa en nuestro sorteo!¡Dibuja y participa en nuestro sorteo!

¡podrás ganar una IMPRESORA 3D!
¡podrás ganar una IMPRESORA 3D!

¿Una taza que se rellena sola con leche y galletas? ¿Un coche 
¿Una taza que se rellena sola con leche y galletas? ¿Un coche 

que vuela, corre y navega? ¿O tal vez un robot que cocina y te 
que vuela, corre y navega? ¿O tal vez un robot que cocina y te 

enseña origami? enseña origami? 

Piensa en el invento más original, divertido y espectacular 
Piensa en el invento más original, divertido y espectacular 

de la galaxia y píntalo. Participa con tu creación en el sorteo 
de la galaxia y píntalo. Participa con tu creación en el sorteo 

mediante la app DibuNube o mandándolo por correo y… 
mediante la app DibuNube o mandándolo por correo y… 
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VUELTA A CASASI ESTÁS EN EL HOSPITAL

¡GRACIAS!

…y vas a volver a casa dentro de poco, ¡te proponemos algo! Dibuja lo que …y vas a volver a casa dentro de poco, ¡te proponemos algo! Dibuja lo que 
más te guste o te apetezca y regálaselo a tu persona favorita del hospital. más te guste o te apetezca y regálaselo a tu persona favorita del hospital. 

¡Le hará una ilusión infinita!¡Le hará una ilusión infinita!

Nombre:Nombre:

40



Te presentamos el nuevo Cuaderno  
de la Imaginación, creado a partir  

de una selección de los miles de  
dibujos que recibimos a través del  

Concurso de Dibujo TostaRica  
de este año.

A lo mejor en el próximo… ¡aparezca uno  
de los tuyos!

Desde TostaRica, damos las gracias  
a todos los niños y niñas que participan 

 con sus increíbles creaciones.

Sin su imaginación este Cuaderno no existiría.

TostaRica distribuirá gratuitamente la edición 
impresa de este Cuaderno en varios hospitales 

y centros de salud de toda España, centros 
de Atención a la Infancia, ONGs y fundaciones 

para que todos los niños y niñas puedan 
disfrutar coloreando, dibujando y resolviendo 

sus pasatiempos.

También puedes descargarlo desde  
www.tostarica.com

El Cuaderno de la Imaginación de TostaRica 
contribuye a alimentar aún más la imaginación 

de nuestros pequeños.

¡Mil gracias! Y ahora a dibujar  
y a disfrutar.


