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Esta es la historia de la Mano Verde, una mano divertida y creativa 
que se reunía cada domingo con otras manos para hacer lo que 
más le gustaba, charlar con los amigos y pintar en la Cueva de 
la Pintura, hasta que un día los problemas de convivencia en 
el colegio la hicieron alejarse y olvidarse de lo que más quería. 
La Mano Verde perdió la alegría y ya no disfrutaba jugando a la 
comba, pintando o yendo al cole.

¿Qué le habría pasado para apartarse de lo que le hacía feliz? 

¿Cómo la ayudarían a superar esta mala racha? 

Acompaña a la Mano Verde y a sus amigas de la Cueva de la Pintura  
y aprende con ellas a tener hábitos y comportamientos que te fortalezcan  
y te ayuden a ser feliz.

La Cueva de la Pintura es un libro sencillo que aporta conceptos 
y herramientas que fomentan la empatía y comportamientos 
que contribuyen en la prevención del acoso escolar:
• Pertenecer a un grupo o comunidad
• Expresar sentimientos 
• Encontrar un espacio de convivencia
• Pedir ayuda: familiares, amigos y profesores
• Percibir las dificultades como episodios o etapas
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ILUSTRACIONES DE M.ª CARMEN SALOMÉ

Una historia para la prevención del acoso escolar

Guía didáctica: 
actividades para el aula 

por Mari Carmen González, 
maestra, y Ejercicios para 

la educación emocional y la 
autoestima por David Casado, 

coach familiar y educativo.
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ACOSO ESCOLAR no es broma.  
No es cosa de niños. Es violencia.

Entre todos podemos acabar con la 
violencia entre iguales. Hagámoslo. 
Sensibilizar es actuar.
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