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Too Tall Houses (Casas demasiado altas)
por Gianna Marino

Búho y Conejo son buenos amigos y viven en dos casas pequeñas, una junto a la 
otra. Son perfectamente felices … hasta que el jardín de Conejo interfiere con la 
vista de Búho. Entonces Búho construye una casa un poquito más alta. Pero eso 
no permite que llegue el sol al jardín de Conejo. Esto da lugar a un frenesí de 
construcción y los dos ya no tan buenos amigos ¡tienen las dos casas más altas 
del  mundo! Todo lo que se necesita es una ráfaga de viento para recordarles que 
posiblemente vivir en casas más pequeñas y juntos es una manera mucho mejor 
de seguir siendo amigos.

Antes de leer este libro: estudie los elementos del cuento (ambientación, 
personajes, problema y solución).

• Sepa dónde hacer una pausa para destacar ciertos momentos en el cuento, 
como también qué palabras o frases van a leer juntos. Esta habilidad demuestra 
cómo leer para la comprensión.

• Considere la posibilidad de planificar una presentación con voces y gestos. ¿Las 
voces de cuáles personajes le hablarán al público?

Mientras leen este libro: después que usted haya leído el libro, vuelvan al 
principio y hablen de la realidad y la ficción en Too Tall Houses (Casas demasiado 
altas). ¿Es realmente posible que ellos construyan casas tan altas? Use bloques 
para hacer dos casas. Cada vez que Búho y Conejo construyen casas más altas, 
añada más bloques.

Después de leer este libro: Búho y Conejo son amigos a quienes les gusta estar 
juntos hasta que tienen un desacuerdo sobre quién tiene derecho a una casa más 
alta. Al final, acuerdan ser amigos otra vez. Haga una cadena de amistad con 
los niños usando cartulina de diferentes colores. Los niños pueden cortar tiras y 
trabajar juntos para unir las tiras formando una cadena para decorar la sala de 
clase.

En su casa: Conejo y Búho viven uno al lado del otro pero tienen una disputa que 
pone en peligro sus casas y su amistad. Hablen de las maneras en que podrían 
haber solucionado el conflicto. Usted puede ayudarles a sus hijos a aprender la 
habilidad de solucionar problemas que ellos pueden usar en situaciones sociales 
difíciles. A medida que se relacionan con hermanos y otros niños de su edad, es 
posible ayudar a los niños a negociar, hacer tratos y transigir.


