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LUISILUISILUISILUISI Y KANU Y KANU Y KANU Y KANU    

 
 

 

Esta coleta rubia que va disparada en su monopatín es Luisi. Ella 
vive en un piso en la ciudad, muy cerca del colegio. Es dinámica, 
delgada y simpática. Es la cuarta de cuatro hermanos, todos varones 
menos ella. 

A Luisi le encanta la velocidad. Tiene todos los objetos 
imaginables que tienen que ver con ir muy de prisa: coches, aviones, 
motos, bicicletas, patinetes…  

Todo lo hace rápido. Se viste rápido, come rápido, se ducha 
rápido, hace los deberes rápido… Lo único que le gusta hacer un poco 
más lento es comer chucherías. De ahí que sus padres siempre le estén 
riñendo y explicándole lo malas que son. 

Su amigo inseparable es Kanu y juntos se pasan todo el día en el parque jugando a las carreras 
de lo que sea, pero siempre a las carreras.  

Kanu es un niño, por lo general, pesimista. Nunca cree que le vaya a 
salir algo bien. Vive en el bloque de enfrente de Luisi y son amigos desde la 
guardería. Es más tranquilo que Luisi, por ello siempre pierde a las carreras 
que se echa con Luisi. 

Tiene un hermano pequeño y no le gusta mucho ir al colegio porque, 
como dice él, nada le sale bien. Aunque al final sus notas no son tan malas, al 
igual que las de Luisi. A Kanu le gusta mucho el fútbol y no se pierde un 
partido de la tele. Nunca ha ido a un campo de primera división, pero su 
padre le ha prometido que lo llevará un día de estos, aunque él no se fía 
mucho.  

 
 
PREGUNTA 1. Luisi y Kanu son muy amigos, se parecen en muchas cosas, pero en otras no. 
Escribe las semejanzas y las diferencias entre ellos. 
 
 
PREGUNTA 2. Lee las siguientes frases y marca con una X en las columnas de la derecha, según 
sean ideas principales o secundarias del texto anterior. 
 
 

 PRINCIPAL SECUNDARIA 

Kanu es un niño pesimista, cree que todo le sale mal.   
Luisi es una fanática de la velocidad.   
Luisi tiene el pelo rubio y largo.   
Luisi vive cerca del colegio.   
Luisi y Kanu son inseparables.   
Kanu y Luisi se conocen desde la guardería.   

 
 
PREGUNTA 3. A Luisi le han mandado que realizara un trabajo durante la semana pasada. El 
trabajo consistía en apuntar la temperatura que hacía a las 12:00 del mediodía. Estos son los 
resultados: 
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a) ¿Qué día hizo más calor? ¿Y menos? 
b) ¿Hay días en los que se repite la misma temperatura? 
c) ¿Qué días pasan de los 17 º C? 
d) ¿Qué días no pasan de los 18 º C? 

 
 
PREGUNTA 4. Kanu asiste a una clase de higiene buco-dental que imparten en el colegio dos 
personas del ayuntamiento de su ciudad. Allí le enseñaron una fotografía de una dentadura. 
 
 

 

 
 
 
¿Puedes Colocar el nombre de cada tipo 
de dientes en su casilla correspondiente? 
Recuerda Que en ambas partes (superior 
e inferior) existen los mismos tipos de 
dientes). 
 
 

MOLARES 
 
 

PREMOLARES 
 
 

CANINOS 
 
 

INCISIVOS  
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PREGUNTA 5. Tras las explicaciones acerca de la higiene sobre los dientes, la maestra de Kanu les 
ha pedido que escriban los pasos que se deben seguir a la hora de cepillarse los dientes. ¿Podrías 
ayudarle? 
 
Paso nº 1: …………………………………………………………………………………………….. 
Paso nº 2: …………………………………………………………………………………………….. 
Paso nº 3: …………………………………………………………………………………………….. 
Paso nº 4: …………………………………………………………………………………………….. 
Paso nº : ………………………………………………………………………………………………. 
 
PREGUNTA 6. Una vez que llegó a su casa, la madre de Kanu le pidió que fuera al supermercado a 
comprar una serie de productos. Su madre le entregó un billete de 20 € y una lista con lo que tenía 
que comprar. Como no quería ir solo, llamó a Luisi. Ésta es la lista con la cantidad de productos y 
sus precios: 
 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 
Tubos de pasta 2 85 céntimos 

Fregonas 3 55 céntimos 
Botella de lejía 5 litros 1 2 € 35 céntimos 

 
Una vez que compraron los productos, Luisi supuso que todo le costaría 4  € y 90 céntimos, mientras 
que Kanu dijo que serían 5 € y 70 céntimos. ¿Quién crees que tiene la razón? Justifica tu respuesta. 
 
 
FINAFINAFINAFINA    

 

 

Fina es amiga de Kanu y Luisi, pero estudia en otro colegio. Fina es 
alta, muy delgada y siempre lleva dos coletas rubias con un lazo de cada 
color. Ella es así. 

Le encantan las matemáticas, la poesía y las películas de terror. A 
veces, va con sus padres al cine y come palomitas sin parar. Es buena 
estudiante, generosa y muy ordenada. 

Su único problema es que es demasiado delgada. Come poco porque 
dice que se ve gorda. Vosotros mismos podéis comprobar la gravedad de su 
enfermedad. Debido a su delgadez, se cansa pronto cuando camina y no 
digamos cuando corre, no puede practicar juegos muy movidos con sus 
amigos, duerme poco por las noches y tiene un carácter bastante antipático 
por las mañanas. 

Sus padres y sus maestros están preocupados por ella y tratan hacerle ver su problema. Ella no 
está muy convencida de lo que le dicen, puesto que es un poco testaruda. 
 

PREGUNTA 7. El problema de Fina es serio. Sobre todo, en la edad en la que se encuentra. 
¿Puedes enumerar algunos consejos por los que debería comer una dieta equilibrada para sentirse 
bien por fuera y por dentro? 
1- ………………………………………………………………………………………………………. 
2- ………………………………………………………………………………………………………. 
3- ………………………………………………………………………………………………………. 
  - ………………………………………………………………………………………………………. 
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PREGUNTA 8. Ya hemos conocido las características de Fina. Coloca los antónimos de los 
siguientes adjetivos que corresponden a Fina: 
 
 

Adjetivos de Fina Antónimos 
delgada  

alta  
ordenada  

buena  
generosa  

 
 
 
PREGUNTA 9. La semana pasada, los amigos de Fina la levaron a una pastelería para convencerla 
de lo buenos que estaban los pasteles. Se plantaron frente al escaparate donde vieron numerosos 
pasteles y decidieron hacer un juego. Cada uno dijo la fracción de pasteles que se comería y los que 
sobraran serían para Fina. ¿Cuántos pasteles debería comerse? Fíjate en las tablas y completa: 
 
 
 
 

 

 
 Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL  �  
 

 
 
 

NIÑA/O PORCIÓN CANTIDAD 
Kanu un tercio  
Luis un cuarto  

Zanahorio un sexto  
FINA EL RESTO  

 
 
 
Respuesta …………………………………………………………………………………………… 
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PREGUNTA 10. Señala el nombre de cada uno de los polígonos que aparecen en la pastelería 
donde fue Fina con sus amigos. 
 

COLOR POLÍGONO 
  
  
  
  

 
 
PREGUNTA 11. Fina encontró en Internet información acerca de los Alimentos y de como y 
cuando deben comerse. ¿Podrías confeccionar un menú para un día completo, teniendo en cuenta la 
pirámide de los alimentos que se muestra? 
 
 

 
Recuerda que debe ser un menú equilibrado y que un/a niño/a de tu edad pueda comer. 
 
 Alimentos 
DESAYUNO  
(antes de ir al colegio) 

 
 

DESAYUNO  
(durante el recreo) 

 
 

ALMUERZO  
 

MERIENDA  
 

CENA  
 

 
 


