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LUISI Y KANULUISI Y KANULUISI Y KANULUISI Y KANU    

 
Pregunta 1.  

Semejanzas: Jugar a las carreras, sacar buenas notas, son vecinos, van al mismo colegio. 
Diferencias: Nerviosa/tranquilo, juega con objetos que van deprisa/juega al fútbol. 

 
Pregunta 2.  
 

 PRINCIPAL SECUNDARIA 

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

 
Pregunta 3.  

a) El día que hizo más calor fue el miércoles con 22 º C y el que menos, el lunes con 15. 
b) Sí, el martes y el sábado con 17 º C. 
c) Pasan de los 17 º C el miércoles, jueves, viernes y domingo. 
d) No pasan de los 18 º C el lunes, martes, sábado domingo. 

 
Pregunta 4.  
 

  

 
 
Pregunta 5.  

Paso nº 1: Mojar el cepillo de dientes y aplicar un poco de pasta en el mismo (también es 
recomendable enjuagarse la boca previamente). 
Paso nº 2: Cepillarse los dientes de arriba abajo, siguiendo las líneas de los dientes.  
Paso nº 3: También hay que hacerlo por la zona de contacto entre dientes superiores e 
inferiores, y por la parte interior de toda la dentadura. 
Paso nº 4: Cepillarse las encías y la lengua suavemente con el cepillo enjuagado para evitar 
náuseas. 
Paso nº 5: Finalmente, enjuagarse la boca con agua y limpiar el cepillo. 
Paso nº 6: Recoger y secar todo. 

 
Pregunta 6. Tiene razón Kanu.  
 

2 Tubos de pasta X 85 céntimos =  1 € 70 céntimos 
3 Fregonas X 55 céntimos =  1 € 65 céntimos 

1 Botella de lejía 5 litros X 2 € 35 céntimos =  2 € 35 céntimos 
 Total      5 € 70 céntimos 
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FINAFINAFINAFINA    

 

Pregunta 7.  
1-. Es necesaria para no cansarse tan a menudo. 
2-. Se pueden realizar muchas más actividades. 
3-. No estará de tan mal humor. 
4-. No tendrá preocupados a sus familiares. 
5-. Ya que le gustan tanto las matemáticas, observar tablas de altura, peso y edad de 
compañeras que ella crea que están bien y compararla con sus resultados. 

 
Pregunta 8.  

Adjetivos de Fina Antónimos 
delgada gorda 

alta baja 
ordenada desordenada 

buena mala 
generosa tacaña 

 
Pregunta 9. Deberá comerse 6 pasteles.  
 
 
 Cantidad 

 

 
8 

 

 
4 

 

 
6 

 
 
6 

 
TOTAL  � 

 
24  

 
 
 
 

NIÑA/O PORCIÓN CANTIDAD 
Kanu un tercio (1/3 de 24) 8 
Luis un cuarto (1/4 de 24) 6 

Zanahorio un sexto (1/6 de 24) 4 
FINA EL RESTO 6  

 
Pregunta 10.  

COLOR POLÍGONO 
 Círculo 
 Triángulo 
 Rombo 
 Pentágono 

 
Pregunta 11.  
 

DESAYUNO (antes de ir al colegio) Vaso de leche, tostadas con aceite de oliva. 
DESAYUNO (durante el recreo) Zumo con galletas. 
ALMUERZO Pasta, carne, fruta. 
MERIENDA Vaso de leche, bocadillo de pavo. 
CENA Verdura, pescado, fruta, vaso de leche. 

 


