MARTINA…¡SOLA!
Material para prevenir, detectar e intervenir en el acoso escolar y violencia escolar.
Consta de:




Cuento de Martina

Incluye un apartado de trabajo para conocerse más, investigar lo que pasa alrededor,
etc.


Vinculado a la "Guía de Intervención Psicoeducativa. Acoso escolar"

AUTOR: PEDRO VALLÉS TURMO
Cuento óptimo para 3º y 4º de Educación Primaria que trata el tema del acoso y violencia
escolar.
“Martina era feliz hasta que unos compañeros no la respetaron. Ese día sintió tanto
dolor como si a ti te clavaran un alfiler en la piel y te estuviera pinchando día y
noche. ¿Sabes que hay niños y niñas que se sienten y están solos porque son rechazados,
porque nadie les hace caso? Ellos llevan un alfiler clavado en su piel, en sus corazones,
día y noche”.

Incluye un apartado con preguntas para trabajar en el aula el texto, para pensar y actuar;
preguntas de comprensión, de autoconocimiento y de trabajo en equipo.
Con el relato de Martina se trabajan los valores prosociales fundamentales para facilitar la
conciencia y prevenir la violencia; facilitan la socialización, la asertividad, el autocontrol, la
resolución de conflictos y la construcción de vínculos sociales, promueven la autoestima y la

valoración de sus propias ideas y sentimientos y les ayuda a clarificar sus ideas, a escoger
alternativas y a sustentar sus opciones.
Portada, Nota de autores e índice en: http://eos.es/colecciones/eos-psicologia/martina-sola
Disponible ya en librerías.

Pedro Vallés
Sobre el autor:
Pedro Vallés Turmo
Martina es el segundo libro que dedica a la convivencia escolar abordando el acoso escolar entre
iguales. El primero, “¿Por qué a mí? Me acosan, ¡socorro! No mires a otro lado, por favor”,
unido a la “Guía de Intervención Psicoeducativa. Acoso escolar”, han sido publicados por la
editorial EOS.
Profesor y Máster en Administración y Dirección de Fundaciones (UAM). Dedicado a la infancia y
adolescencia con graves trastornos de conducta, es Coordinador del Programa Educativo Aulas
Externas. Ha sido presidente de la Asociación Pioneros, entidad dedicada a la rehabilitación e
inserción social de la infancia en dificultad social, promoviendo programas de intervención social:
piso de acogida, escuela-taller, medidas alternativas a la privación de libertad. Impartió formación
en Cuzco, Perú, para educadores en medio abierto y asesoró en la puesta en marcha de un
dormitorio infantil para niños de la calle.

Sobre EOS:
Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser especializada en
Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa, aunque después abre colecciones
en otros campos como la Psicología Clínica. Esta publicación la hemos encajado en la colección
de EOS PSICOLOGÍA, puede aplicarse a diferentes ámbitos pero sobre todo la intervención
psicoeducativa. El tema es de interés para toda la Comunidad Educativa, como lo es el acoso
escolar. En este caso para niños de 3º y 4º curso de Educación Primaria.
Más información sobre la Editorial en www.eos.es
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