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En la casa del lado
La señora Marta vive tranquila en su casa hasta que de pron-
to un niño, llamado Emilio, llega a vivir a la casa del lado. Él 
es muy bullicioso y a ella le gusta la tranquilidad. La hora de 
su teleserie se ve interrumpida por la caída de una pelota o 
por el ruidoso tambor que a Emilio le gusta ensayar para lle-
gar a ser un rockero famoso. Ambos, de generaciones muy 
diferentes, se ven enfrentados a buscar el diálogo para po-
der convivir y aprender a ceder para que la vida del otro sea 
más agradable. La amistad que surge entre ellos da cuenta 
de la importancia de la empatía y de las sorpresas que tiene 
la vida. 

 Autora: Catalina Covacevich 
Es psicóloga de la Universidad Católica y ha desarrollado 
toda su carrera en el área educacional, trabajando para el 
Ministerio de Educación, para la Universidad Católica y para 
organismos internacionales como el BID. En su experiencia 
laboral se ha enfrentado continuamente a la falta de habi-
lidades lectoras de los estudiantes, lo que la ha motivado a 
tratar de fomentar el interés por la lectura en niños y ado-
lescentes. Es escritora de cuentos para preescolares para la 
aplicación kidint.com y este es su primer libro impreso pu-
blicado.

 Ilustrador: Carlos Denis
Nació en Curicó. Es Diseñador Grá� co de la Universidad del Bío-
Bío; fue en esos años cuando se encantó con la ilustración y la 
estética, aunque de pequeño siempre dibujaba. El primer libro 
que ilustró fue La Campana mágica y otros cuentos el año 2010 
para la Editorial Zig-Zag, con lo que marcó el inicio de una linda 
colaboración que se mantiene hasta hoy con títulos como El 
Cazador de Cuentos, Una manzana con historia, La decisión de 
Ema y muchos otros más.

VALORES  
Respeto, empatía, amistad. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
• Actitud positiva ante la vida.
• Desarrollo afectivo y espiritual.
• Desarrollo de la refl exión y auto-

crítica.
• Respeto por el otro y sus diferen-

cias.
• Responsabilidad y compromiso.
• Valoración de la amistad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, converse con los 
niños/as acerca de los vecinos. 
¿Quiénes son tus vecinos? ¿Tie-
nes una buena relación con 
ellos? ¿Por qué?

2. Después de leer, invítelos a re-
fl exionar sobre distintas situa-
ciones en las que la empatía es 
un valor fundamental. ¿Recuer-
das alguna situación en la que 
has tenido que ponerte en el 
lugar del otro para comprender 
realmente lo que siente? 
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