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TDAH 

¿QUÉ ES EL TDAH? 

 El Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de origen 
neurobiológico que afecta aproximadamente al 
5% de la población en edad escolar. Con mucha 
frecuencia, se presenta acompañado de uno o 
más trastornos. 

 
  Síntomas: 

 desatención  

 hiperactividad  

 Impulsividad-irreflexibidad 



TDAH 

  QUE ES/QUE NO ES 

 NO ES UNA LESION 

 NO TIENE RELACION CON LA 
DEFICIENCIA MENTAL 

 NO SE DEBE A UNA EDUCACION 
INADECUADA 

 NO SE DEBE A MALA 
ALIMENTACION 

 NO SE DEBE A PROBLEMAS 
VISUALES 

 NO ESTA PROVOCADO POR 
INTOXICACIONES, 
TRAUMATISMOS,… 

 NO TIENE NADA QUE VER CON 
SER ZURDO 

 NO DESAPARECE EN LA 
ADOLESCENCIA NI EN LA 
ADULTEZ 

 NO TIENE TRATAMIENTO QUE 
PERMITA DEJAR DE SERLO 

  SI ES CONGENITO, ES DECIR, SE NACE 

 SI ALREDEDOR DEL 3% DE LA 
POBLACION ES HIPERACTIVA Y UN 13% 
INATENTA 

 SI ES MAS FRECUENTE EN NIÑOS QUE 
EN NIÑAS 

 SI ESTÁ RELACIONADO CON LOS 
GENES, POR TANTO SE HEREDA 

 SI PUEDEN PRESENTARLO UNO O 
VARIOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 SI SE MANIFIESTA DESDE ELPRIMER 
AÑO DE VIDA PERO NO PUEDE 
ASEGURARSE HASTA LOS CINCO O 
SEIS AÑOS  

 SI EXISTEN TRATAMIENTOS 
FARMACOLOGICOS QUE AYUDAN, 
PERO NO CURAR 

 SI QUE ES UN FACTOR DE RIESGO 
PARA EL FRACASO ESCOLAR O 
PROBLEMAS DE RELACION SOCIAL, 
PERO NO LO PROVOCA,  NI SON 
INEVITABLES 

 SI QUE EN LA EDAD ADULTA PUEDE 
SER UN ELEMENTO DE PROGRESO 
SOCIAL Y LABORAL 



TDAH 

¿Es un trastorno o es un déficit? 

¿Los problemas de atención e hiperactividad 

van siempre unidos? 

¿hay diferentes tipos? 

  TDAH 

  TDA  TDH 

DA (DEA)    DH   DAH 



TDAH 

RECETAS PARA LA FAMILIA 

¿Qué hacer en casa ? 



TDAH 

PROPORCIONAR UN AMBIENTE 

ESTRUCTURADO Y PREDECIBLE 

 Reservar un espacio y un tiempo para cada tarea 

 Dejar tiempo explicito para preparar 

 Tener el horario semanal en algún lugar visible 

 Procurar anticiparse a las novedades, es muy positivo 

llamar la atención sobre cualquier variación 

El niño con tdah retiene  

mucha mas 

Información cuando lee, oye, ve, 

 dice  y hace que cuando solo 

escucha 



TDAH 

Memorizar los contenidos 

 Proporcionar la información por diferentes 

canales: canciones, apoyos visuales, uso 

de nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Adaptaciones metodológicas 



TDAH 

LA INTENDECIA ESCOLAR:  

UNA ASIGNATURA MAS 

 Dar un tiempo para ordenar el pupitre, mesa de 
estudio, material,…  a diario, hay que decirle “como se 
hace”, aprenderá con supervisión, castigarlo no 
mejorará su desorganización  

 También es importante dar tiempo al niño para ordenar 
el contenido de sus cuadernos, al menos una vez por 
semana, (quitar folios con dibujos o que se ha 
saltado,…) revisar sus cuadernos con frecuencia 

 Asegurar que saca el material coincidente con los 
deberes mandados o estudios pendientes 

 La utilización de medios electrónico ayuda a la familia  



TDAH 

Organización y limpieza de los materiales 

 Supervisión en casa y en clase. 

 Materiales duraderos: forrar libros, cuadernos 

tapa dura, clasificadores cerrados, evitar 

blocs. 

1.1.- Adaptaciones metodológicas 



TDAH 

Estrategias para rentabilizar el tiempo 

   

 

 

 Utilizar 

 marcadores. 

 

 

 

 

 

 



TDAH 

Registros y carteles que ayuden a recordar. 



TDAH 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EN 

LAS TAREAS 

 Dividir y secuenciar las tareas. 

 Tiempo de realización de las tareas en el aula 

 Cantidad de tareas en el aula o para casa.(se pueden 
asignar ejercicios mínimos y máximos) 

 Criterios de calidad de las tareas. 

 Combinar periodos de atención con acción 
manipulativa. 

 Hacerle preguntas frecuentes y secuenciadas con 
marcadores temporales: ¿por donde empezamos?, ¿y 
después que tenemos que hacer?,… 

 Dar feedback sobre su ejecución. 

 

 



TDAH 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EN 

LAS TAREAS 

 Estrategias atencionales para realizar las 
tareas. Autoinstrucciones (en los cursos de 
infantil y primer ciclo de primaria se pueden 
entrenar)  

 

 

 

 

 

 

1. Paro, miro y leo 

2. Pienso: ¿Qué tengo que hacer? (lo repito en voz baja) 

3. Decido: ¿Cómo lo voy a hacer? 

4. Ahora cojo el material que necesito 

5. Lo hago atento 

6. repaso 



TDAH 

 

 

 

 

 

 

 



TDAH 

Dividir las tareas 
complejas en 

pequeñas partes. 

Autoinstruccione
s 



TDAH 



TDAH 

Entregar los exámenes por 
partes     

  



TDAH 



TDAH 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EN 

LOS OBJETIVOS 

 Priorizar objetivos fundamentales para 

conseguir aprendizajes posteriores. 

 Temporalización del logro de los 

objetivos. 

 Simplificar los objetivos. 

 Desglose de objetivos en metas 

intermedias. 



TDAH 

Las evaluaciones que no minimizan 

los aspectos atencionales, resultan 

inútiles para comprobar los 

conocimientos de estos /as 

alumnos/as 

 



TDAH 

Evitar el sentimiento: 



TDAH 

DEBERES 

 Organizamos juntos un horario y objetivos 

 45 minutos de atención  

eficaz 

 Estudio activo 

 Técnicas de refuerzo de atención antes 

 Ayudo con preguntas 

 Primero los deberes y cuando los consiga lo demás 

 Las consecuencias en el dia 

 Cada día tiene su nueva oportunidad 

 



TDAH 

Como ponerme a hacer 

deberes 

 Organizo: lo medio, lo mas difícil y lo 

menos  

 Establezco tiempos  

y objetivos 

 45 minutos de atención  

eficaz 

 Estudio activo 



TDAH 

¿Qué HAGO CON MIS 

PENSAMIENTOS?  

1. Me lo quedo 

 

2. Busco solución 

 

3. Lo tiro o lo meto al cofre: 

Pensamientos malos / pensamientos traviesos 



TDAH 

Para no despistarme… 

 ¿QUÉ PUEDO HACER EN CASA? 

 Tomamos un poco de azucar 

 Organizo mis deberes por tiempos 

 Me pongo tiempos con despertador 

 

 



TDAH 

 
ME PLANIFICO 

 Reviso que tengo de deberes y de 

estudiar. 

 Me apunto qué hago y a qué horas. 

 Me marco un objetivo, algo que me gusta 

conseguir. 

 

*Cuesta planificar y pensar en el futuro 



TDAH 

Como me ayudan mis padres 

 Me ayudan a organizar 

 Me hacen preguntas 

 Me dicen cosas positivas 

 Corrigen mi conducta  

DEBERES PARA PADRES: juegan conmigo 



TDAH 

Buenos mensajes al cerebro… 

¡Hablo en 

positivo…consigo que mi 

cererebro se accione! 

JUEGO DEL COCO 



TDAH 

LA AGENDA:  

FUNDAMENTAL  
Ejemplo: preparo la semana el domingo 

 
L: p. 161 ej.2,3,4 y 5 

 

C: esquema p. 176 

 

Ma: X 

 

Mu: X 

 

In: leer libro cap. 3 



TDAH 

Para no despistarme… 

 

 ¿QUÉ PUEDO HACER YO? 

 

            PARO MI PENSAMIENTO 
   PRIMERO                   SEGUNDO           LUEGO LO PIENSO 

 

 

 

 
*Dificultades para actuar de forma reflexiva 



TDAH 

Para aumentar mi atención 

(refuerzo neuronal): 

 Laberintos 

 Sopas de letras 

 Diferencias 

 Leo en el mundo al revés 

 … 
 * Atender a lo relevante y resistir interferencias del 

entorno. 



TDAH 

 
ME ORGANIZO 

 Organizo:  

 

 



TDAH 

Organización tarde o fin de semana 

TAREAS QUE 

TENGO 

TIEMPO QUE NECESITO 

QUE TENGO QUE 

ESTUDIAR 

TIEMPO QUE NECESITO 



TDAH 

Organización finde  

HORAS VIERNES SAB ADO  DOMINGO 

9.00-11 Partido baloncesto 

11.00-

13.00 

13.00-

14.00 

14.00-

15.00 

15.00-

16.00 

Comida familiar  

16.00-

18.00 

Comida familiar  

18.00-

20.00 

Entrenamiento  Salir con los amigos  

20.00 

21.00 

22.00 

ORGANIZACIÓN DEL FIN DE SEMANA 
ME PLANFICO:  

 



TDAH 

CON LOS DEBERES, TAREAS Y ESTUDIOS  

 SE QUE PUEDES, POR ESO DE ENSEÑO, DE AYUDO  Y TE EXIJO 

 Y COMO SE QUE TE CUESTA ESFUERZO, TE LO RECONOZCO 

 

 Tenemos que buscar y fijarnos en las cosas positivas que tiene, es y 

hace mi hijo. 

 Si estamos muy centrados en los deberes, estudios, comidas,… o las 

cosas que no se les dan tan bien, normalmente la mayoría de mis 

conversaciones con ellos versaran sobre estos temas, como justamente 

son aspectos en los que nuestro hijo no es tan hábil,  los mensajes y la 

imagen que le estamos reflejando de si mismo va a ser negativa.  

 Con paciencia en los deberes:  

 Nos cercioramos de que ha entendido lo que tiene que hacer/Le dejamos 

solo haciéndolo/ Si no lo entiende le ayudamos mediante preguntas 

 Cuidado con los mensajes negativos:¡todos los días igual!, ¡me tienes 

hasta el gorro!, ¡ya no puedo mas!,… 

 Reconocemos su esfuerzo más que el resultado 

 



TDAH 

CON LAS COSAS DEL COLEGIO 

 Nada mas llegar a casa, dejarle 15 minutos sin hablar de los 
deberes o estudios 

 Contar también cosas de nuestro trabajo o nuestro día  

 Preguntar a nuestro hijo sobre como van las cosas. Felicitarle por 
sus logros y animarle ante las dificultades 

 No recriminar con la finalidad de provocar un cambio de conducta, 
las recriminaciones ponen a las personas a la defensiva, les hace 
sentirse agredidos y solo favorecen conductas de huida o evitación 

 Mantener un calendario de éxitos o una cartillas de bonos 
felicitadores en la habitación de nuestro  hijo, cuando son pequeños 
se les puede entregar al profesor para que ellos se los den 
diariamente. 

 Nunca mostrar a nuestro hijo que nos ha decepcionado: tenemos 
que evitar asociar la valía del niño como persona con su valía como 
escolar 

 Reforzar constantemente las actividades que sabemos que le 
cuestan: vestirse solo y rápido, comer bien, jugar tranquilo,… 

 

 



TDAH 

PARA MANEJAR SU CONDUCTA 

 Dedicar un tiempo a explicar las normas y 
consecuencias. (Normas a la vista). 

 

 Anticipar posibles situaciones 
conflictivas.(Anticipar cambios) 

 

 Introducir reformas en su entorno y 
funcionamiento. 

 

 Evaluar y redefinir el modo de dar las 
instrucciones: Órdenes breves, claras y 
concretas. De una en una y espaciadas en el 
tiempo. 

 



TDAH 

PARA MANEJAR SU CONDUCTA: 

Ofrecer alternativas. 

 Refuerzo positivo 

 Ante una conducta disruptiva: tiempo 

fuera, no polemizar, aplazar la resolución 

hasta que se calme e ignorar. 

 Lenguaje comprensible y sin 

hostigamiento. 



TDAH 

Avisos con  
palabras clave 

Avisos con  
tarjetas 



TDAH 

PARA MANEJAR SU CONDUCTA: 

 

 Utilizar mensajes positivos, esto servirá para 

mejorar su comunicación con él.  

- Intentar sustituir el verbo “ser” por el “estar”,  
“eres un desordenado”         “tu pupitre está desordenado” 

  Responsabilidades : encomendarle 

actividades que le hagan sentir importante.  

  Enseñarle a describir en qué es bueno, buscar 

sus habilidades.  

Cuidar su autoestima: 



TDAH 

PARA MANEJAR SU CONDUCTA: 

 Mantener unas expectativas realistas. 

 Evitarle tareas que sepamos que no puede 

resolver. 

 Normalizar la asunción de errores. Enseñarle a 

disculparse. 

 Facilitar la posibilidad de pedir ayuda. 

 Proporcionarle oportunidades para hacer 

amigos/as. 

 

Cuidar su autoestima: 



TDAH 

Económica de fichas 



TDAH 

Importante de la economía de 

fichas  

 DIFERENCIAR CONDUCTAS 

 NÚMERO DE CONDUCTAS 

 PREMIOS 

 MANTENIMIENTO 

 

 



TDAH 

 

DESDE EL PRIMER AÑO DE VIDA 

 No reaccionar con ansiedad ante sus 

dificultades ( si no come bien, no duerme bien,..) 

 Hablarle en voz baja y despacio, aunque no 

entienda, percibirá su afecto 

 Cuando le tomemos en brazos hacerlo 

suavemente 

 Tener paciencia y comprensión  



TDAH 

DESDE QUE COMIENZA A IR AL 

COLEGIO 
Con los profesores:  

 Hablar con los profesores para explicarle las 

características de su hijo cada comienzo del curso 

escolar 

 Nunca admitir que nos digan que a nuestro hijo no se le 

puede tratar diferente a los demás: ES DIFERENTE A 

LOS DEMAS 

 Evitar la confrontación con los profesores, somos un 

equipo que funcionará si colaboramos 

 Si recibimos alguna queja de ellos. No buscar excusas 

que justifiquen comportamientos inadecuados, una cosa 

es comprender y otra excusar: “se puede comprender 

que se mueva, pero no que golpee a los demás” 



TDAH 

ESTRATEGIAS 

1. ME MARCO OBJETIVOS POCO A POCO Y 

EN COMUN CON TODOS 

2. MARCO QUE CONDUCTAS SON LAS QUE 

VOY A PASAR Y LAS QUE NO SEGÚN EL 

SEMAFORO 

3. MARCO LAS CONSECUENCIAS ANTES 

4. CUADROS DE E. FICHAS O CONTRATOS 

5. REFUERZO LA CONDUCTA ALTERNATIVA 

A LA NEGATIVA 

6. BUSCO APOYOS PARA LO QUE NO PUEDE 
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NO INTENTAR “VOLVER NEGRO LO 

QUE ES BLANCO” 
 No criticar por moverse en exceso, no callar, abandonar las cosas 

que empieza,… 

 Mejor hacer comentarios de elogio cuando está moderadamente 

quieto, animarlo cuando hace algo para que lo termine, sugerir 

hacer un descanso pero que vuelva a terminarlo, incentivar con un 

privilegio o recompensa si realiza algo que queremos que haga. 

 No sobrecargar de extraescolares, ni permitir que él lo haga 

 Animarlo a realizar actividades que no ocupen tiempos largos  

 Cuando le encarguemos una tarea domestica permitirle que él 

elija la forma de hacerla 

 No prohibirle actividades con riesgo (solo las que le pueden 

hacer daño o perjuicio grande), permitirle tener experiencias 

desagradables, para que pueda reaccionar y aprender de sus 

errores. 

 



TDAH 

NO INTENTAR “VOLVER NEGRO LO 

QUE ES BLANCO” 
 No actuar con rencor: ¿no te lo había dicho?, nuestro hijo es 

hiperactivo, pero no es un “desmemoriado”, ya lo recordará por su 

cuenta. Es mejor aprovechar para ver la relación entre lo que ha 

hecho, como lo ha hecho, que ha sucedido,… 

 Cuando le encarguemos algo, pedirle que lo repita en voz alta 

 No hacer recriminaciones justo después de haber cometido una 

falta, esperar otro momento  para poder ayudarle a hablar y 

reflexionar 

 No preguntar: ¿por qué? No lo sabe, ¡Porque le apetecía, se le 

ocurrió!, y tratará de encontrar una excusa 

 Pensar en voz alta, sobre los acontecimientos de la vida cotidiana, 

expresando sentimientos y emociones, compartir nuestros planes,… 

 Si no queremos que ellos griten, no les podemos gritar.  

 Si queremos que ellos reflexionen, no les podemos dar respuestas 

rápidas: “espera un momento que lo piense” 



TDAH 

NORMAS DE CASA 
 

¡¡¡ MUY IMPORTANTE!!! 
 

1. Mostrar aprobación por la mayoría de las cosas que nos 
Dicen y reservar las criticas para lo realmente importante 

 
2. Entender su inmadurez (en el funcionamiento)  

Diferenciar que comportamientos son debidos a su condición  
TDAH y cuales no y actuar en consecuencia 

 
3. No centrarnos excesivamente en el aspecto escolar, su valía  

Como persona no es equiparable a la valía escolar 
 

4. El éxito lo tendremos cuando nuestro hijo piense: “yo soy capaz  
De hacer---. Pero para ello necesito---” 

En lugar de “yo no soy capaz” y este mensaje  que cada uno 
Tiene sobre si mismo se trasmite 
Fundamentalmente en la familia 
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Que les pediría a mis padres 
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TDAH O NO ? 
No se pone a hacer deberes 

Tarda mucho tiempo en terminar los deberes 

No recoge nada 

Falta al respeto a los profesores 

Se levanta continuamente 

Le cuesta seleccionar las ideas importantes tiene muchas faltas de ortografía 

No se organiza y se le echa el tiempo encima 

Comienza a estudiar el ultimo día 

Pega a sus compañeros 

Le cuesta terminar las cosas y las abandona 

Es capaz de estar centrado con la play o las maquinas 

Le cuesta mucho esperar 

No lleva nunca la agenda 

En la agenda no apunta todo 

Se le olvida cuando tiene los exámenes 

Nunca me dice cuando tiene los exámenes 

Miente     se equivoca siempre en lo mismo 

 

No quiere estudiar 
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ACTIVIDADES 

HACER ALGO SOLOS 

 

HACER COSAS CON LOS AMIGOS 

 

HACER ACTIVIDADES EN FAMILIA 

 

JUGAR CON ELLOS  

 



TDAH 

 

GRACIAS 


