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Introducción
Esta guía propone una serie de sencillas actividades que se destinan principalmen-
te a niños de 6 a 9 años. Las actividades trabajan inteligencias lingüísticas, espa-
ciales, intrapersonales e interpersonales. Siguen estando presentes el fomento de 
las destrezas relacionadas con la comprensión lectora, la expresión oral y la expre-
sión escrita.
En el trasfondo de todas las actividades está el eje del libro: autoestima, emociones 
y prevención del acoso escolar.

Argumento
La Cueva de la Pintura aborda, mediante una trama infantil en la que los persona-
jes son manos, el tema del acoso escolar, mostrando de forma sutil pero al mismo 
tiempo explícita cómo se siente la persona que sufre el acoso, el rol del acosador y 
la posible problemática del acosador.
Un problema de convivencia, el acoso escolar, sorprende a la protagonista: la Mano 
Verde se ve superada por las emociones y sentimientos que la invaden y le impiden 
vivir el día a día con normalidad, y esto hace que se olvide hasta de lo más básico:
• sus capacidades y fortalezas;
• sus amigos, familiares y profesores; y
• pedir ayuda. 

Valores: la amistad
El libro se construye a partir de este punto de apoyo: los amigos, la comunidad; per-
tenecer y apoyarse son dos ejes principales en el trasfondo de la historia.

El paso del tiempo
El libro trata las dificultades como etapas, como situaciones temporalmente limita-
das. La vida antes, durante y después de la crisis.
El concepto que se pretende transmitir es el de alternancia, proceso natural que 
podemos encontrar en la naturaleza: día-noche, invierno-primavera, lluvia-sol, etc.
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HABLAMOS SOBRE EL LIBRO
Antes de la lectura
Inteligencia lingüística
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal

OBJETIVOS
• Trabajar la comprensión lectora
• Fomentar el diálogo
• Mejorar la capacidad de los alumnos para expresarse oralmente

1. ¿Qué nos sugieren el título y el subtítulo del libro? 

2. ¿Qué entendemos por «prevención» y «acoso escolar»? 

3. ¿Qué nos transmite la portada?

4. Investiguemos sobre el equipo que ha creado el libro:
• ¿En qué partes del libro podemos encontrar información acerca de la autoría de 

la obra?
• La escritora: ¿quién es Mari Carmen González?
• La ilustradora: ¿quién es M.ª Carmen Salomé?
• ¿Cómo se llama la editorial que ha publicado la obra?

MARI CARMEN GONZÁLEZ

LA CUEVA 
DE LA PINTURA

libros para una vida mejor

Batidora
ediciones 

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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HABLAMOS SOBRE EL LIBRO
Inteligencia lingüística
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal

OBJETIVOS 
• Trabajar la comprensión lectora
• Fomentar el diálogo
• Mejorar la capacidad de los alumnos para expresarse oralmente

5. Comparemos y comentemos las expectativas identificadas antes de la lectura del 
cuento (preguntas 1 a 3) y las impresiones posteriores. 

6. Después de leer el libro iniciamos una conversación sobre la historia realizando 
algunas preguntas:
• ¿Quiénes son los principales protagonistas de la historia?
• ¿Cómo se inicia la reunión?
• ¿Para qué se reúnen los personajes? 
• Las manos apuntan las cosas que les hacen felices cada día. ¿Podrías localizar 

en los últimos días algo que te hizo sentirte feliz?
• ¿Alguna vez has dibujado para expresar un sentimiento o emoción? ¿Qué dibu-

jaste? ¿Cómo te sentiste después? 
• ¿Qué le pasa a la Mano Verde?
• ¿Por qué la Mano Verde mantuvo tanto tiempo en secreto lo que le ocurría?
• ¿Qué hizo que la Mano Verde se sintiera mejor?
• La Mano Rosa afirma: «Ante un problema es importante buscar ayuda». ¿Por 

qué es importante pedir ayuda? 
• Al conocer el sufrimiento de la Mano Rosa, todo el entorno se sorprendió: los 

amigos, los padres, los profesores… ¿Cómo eran sus reacciones antes y después 
de conocer los detalles? 

• ¿Por qué es importante que la Mano Verde haya contado su historia y expuesto 
cómo se sentía?

• ¿Cuál es el desenlace de la historia para la Mano Verde? ¿Qué cosas podría ha-
ber aprendido ella de esta experiencia?
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FICHA 1 - ASPECTOS CLAVE
Inteligencia lingüística
Inteligencia intrapersonal

OBJETIVOS
• Consolidar los contenidos
• Trabajar la comprensión lectora

1. Vamos a recordar algunas de las cosas que dicen los protagonistas de la historia. 
¿Me ayudas a encontrar las páginas de las frases y párrafos destacados del cuento?

• Clis-clas, ¡qué bien estás! 

• Aquello que le hizo sentirse feliz cada día.

• Alegras mi corazón.

• Aquella ausencia prolongada preocupaba a todas.

• No hubo respuesta, la Mano Verde permaneció en silencio. 

• Hasta que la Mano Verde se tranquilizó y comenzó a contar.

• Ante un problema es importante buscar ayuda.

• Lo importante es que ya has dado un primer paso para cambiar esta situación: 
has contado tu historia.

• La Mano Verde sintió un gran alivio, que fue aún más grande y duradero tras 
hablar con sus padres.

• Con el apoyo de sus padres la Mano Verde también habló 
 con sus profesores.

• Se esforzó por cumplir el compromiso adquirido con ella misma.

• Esa rutina se repitió semana tras semana.

• Pudo hablar con sus compañeras del cole y expresarles como  
se había sentido.

• Poco a poco, la Mano Verde fue recuperando las ganas de ir al cole.

• No podía ver que existían otras soluciones, otros caminos.

• Clis-clas, ¡qué feliz te vas!
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FICHA 2 - CONSOLIDANDO EL VOCABULARIO
Inteligencia lingüística
Inteligencia intrapersonal

Capacidad de 
identificarse 
con alguien y 
compartir sus 
sentimientos.

Aprecio o 
consideración 
que uno tiene 
de sí mismo.

Hecho de formar 
parte de un conjunto, 

como una clase, 
un grupo, una 

comunidad, una 
institución, etc.

Sentimiento de 
agradecimiento y 

reconocimiento que 
se tiene hacia una 

persona o cosa que 
nos ha hecho un favor, 
un servicio o un bien.

E

G

P

A
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FICHA 3 - MI VERSIÓN
Inteligencia espacial
Inteligencia intrapersonal

Crea tu propia versión de la historia para las siguientes escenas:
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FICHA 4 - IDENTIFICANDO EMOCIONES
Inteligencia lingüística
Inteligencia intrapersonal

Pon nombre al sentimiento o al estado emocional de la Mano Verde en las siguien-
tes escenas:

Son muy puntuales y antes 
de entrar se saludan, como 
siempre, de una forma muy 
peculiar; chocan el dedo índice 
y dicen:

—Clis-clas, ¡qué bien estás!

—¿Qué te pasa, amiga? 

No hubo respuesta, la 
Mano Verde permaneció en 
silencio.

La Mano Verde rompió en 
llanto y así, entre lágrimas, 
estuvieron abrazadas durante 
un buen rato, hasta que la 
Mano Verde se tranquilizó y 
empezó a contar...
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Cada una lleva una cajita en 
forma de corazón que contiene 
seis tiras de papel con una 
frase sobre aquello que le 
hizo sentirse feliz cada día 
de la semana.

[...] respetando siempre el 
turno, cada una abre su cajita 
con cuidado [...] y lee en voz 
alta para todo el grupo: 

Se me burlaba y me decía: 
«Jamás podrás pintar bien, 
porque tienes los dedos 
pequeños». 

La Mano Verde, por su parte, 
se esforzó por cumplir el 
compromiso adquirido 
con ella misma y con sus 
amigas en la Cueva de la 
Pintura el domingo anterior. 
Así, durante toda la semana, 
por las tardes escribía lo que 
había sentido a lo largo del 
día, fuera positivo o negativo. 
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FICHA 5 - LA VIDA SON ETAPAS
Inteligencia espacial
Inteligencia intrapersonal

Une con flechas los dibujos que representan alternancia:
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FICHA 6 - QUE FLUYA LA CREATIVIDAD
Inteligencia espacial
Inteligencia intrapersonal

Haz tu propio dibujo para la portada de este libro.
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FICHA 7 - DEJAMOS HUELLA
Inteligencia espacial
Inteligencia lingüística
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal

OBJETIVOS
• Fomentar el diálogo
• Mejorar la capacidad de los alumnos para expresarse oralmente
• Tomar conciencia del grupo y de las interacciones entre los individuos

1. Establecer un diálogo alrededor del concepto «dejar huella» dentro del ámbito de 
la comunidad escolar. 
• ¿Qué significa dejar huella?
• ¿Qué tipo de huella te gustaría dejar en tus compañeros?
• ¿Qué debemos hacer cuando dejamos una huella incómoda en otra persona?
• ¿Qué debemos hacer cuando percibimos una huella incómoda de otra persona en 

nuestra vida?

2. Subraya cinco ingredientes para crear la receta de «Huella positiva»:

gratitud exclusión sinceridad

insultos discriminación empatía

amabilidad cooperación confianza

respeto fraternidad indiferencia

apoyo mutuo crítica compasión
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OTRAS PROPUESTAS
Podemos crear distintas actividades, recursos y espacios que nos auxilien a poten-
ciar de forma práctica, en los centros escolares, los pilares básicos de la prevención 
del acoso escolar:
• Autoestima
• Gestión emocional
• Cohesión de la comunidad estudiantil
• Valores éticos y responsabilidad

COMPROMISO ESTUDIANTIL ANTIACOSO
La base de la prevención, un acto de responsabilidad
Una comisión con representantes de todo el colegio elabora un documento a partir 
de una plantilla, donde se definen las bases del código de conducta estudiantil ante 
el acoso. Es un compromiso individual al que los alumnos se adhieren y se respon-
sabilizan, juntamente con el profesorado, de que se conozca, se impulse y se cum-
pla. 

NUESTRA CUEVA DE LA PINTURA
Espacio permanente de diálogo
Crear un espacio destinado a hablar de sentimientos, destinado al encuentro, 
donde a través del diálogo se puedan analizar conflictos, situaciones negativas, 
crisis, superando dificultades y potenciando la convivencia. Un reglamento sencillo, 
redactado a partir de una plantilla, con normas claras para gestionar turnos, la 
periodicidad de los encuentros, etc.

AUTOESTIMA, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
Realizar una exposición y dar visibilidad al diálogo sobre autoestima, emociones y 
sentimientos para toda la comunidad escolar
Es una oportunidad para dar visibilidad al trabajo realizado en el aula alrededor 
de la temática «gestión emocional y prevención del acoso escolar». Se puede abor-
dar desde una perspectiva artística, realizando dibujos basados en las emociones, 
redacciones, estadísticas y miniponencias por los delegados de clase o los responsa-
bles del compromiso estudiantil antiacoso. 
Puede ser una actividad puntual: la semana de los sentimientos, el mes de los sen-
timientos o un espacio físico permanente dedicado a visibilizar la gestión emocional 
durante todo el curso escolar.

TEATRO
Representación del cuento
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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.

El acoso escolar consiste en hacer daño a un compañero o compañera 
de forma intencionada y repetida, utilizando cualquiera de las 
siguientes formas de agresión: verbales, físicas, sociales y sexuales. 

900 018 018 
TELÉFONO GRATUITO 24 HORAS 
CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 
El teléfono 900 018 018 funciona las 24 horas del día, todos los días del año. 
Las llamadas son atendidas por profesionales de psicología, juristas, sociólogos 
y trabajadores sociales. La llamada es gratuita y no aparecerá en la factura de 
teléfono.

02 DE MAYO 
DÍA MUNDIAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
La violencia escolar es uno de los problemas sociales que más preocupación han 
suscitado en los últimos tiempos en el seno de la sociedad española y en el mundo. 
Con la intención de dar visibilidad a este problema, el 2 de mayo se celebra el Día 
Mundial contra el Acoso Escolar. 
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RECURSOS 

Save the Children: acoso escolar o bullying
En octubre de 2013 la ONGD Save The Children elaboró el informe Acoso escolar y ciberaco-
so: propuestas para la acción en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales 
e Igualdad. Desde entonces en su web podemos encontrar distintas guías y materiales para 
combatir la violencia entre iguales. 
www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/acoso-escolarbullying

Fundación ANAR: acabemos con el bullying
Desde 2016 la Fundación ANAR ha realizado informes sobre el acoso escolar y el ciberbullying 
en España.  
www.acabemosconelbullying.com

El acoso escolar y la convivencia en los centros educativos 
Guía para el profesorado y las familias

El autor José Antonio Luengo Latorre aclara en la introducción que se trata de un libro que nace 
con vocación de difusión y divulgación de ideas, experiencias y evidencias. Explica las cosas de 
forma sencilla y clara. Se destina a profesores, comunidad educativa, pero también para pa-
dres y madres. Una obra completa, actual, con casos reales. Un texto que rebosa humanidad y 
esperanza en el trabajo de prevención, en las acciones bien planificadas y en la educación para 
la convivencia. Edita Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
http://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/16443

Guía para la Comunidad Educativa de prevención y 
apoyo a las víctimas de violencia escolar

Esta guía se enmarca en el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) y se estructura 
en dos partes: en la primera parte, se presentan orientaciones generales que se derivan de 
las principales investigaciones sobre la temática y en la segunda parte, exponemos líneas de 
actuación concretas y sugerimos actividades para trabajar esos contenidos. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-para-la-comunidad-educativa-de-preven-
cion-y-apoyo-a-las-victimas-de-violencia-escolar/acoso-escolar/21889

Curso online gratuito sobre bullying y ciberbullying
Save The Children ha elaborado un curso gratuito, con varias videolecciones inscri-
biéndote y la Guía de actuación frente al acoso y el ciberacoso para padres y madres.
El reto es solo uno: acabar con la violencia entre iguales.
https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-bullying-y-ciberbullying
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