
 
ANEXO:  El alumno TDAH con dificultades de aprendizaje: estrategias de intervención ante los errores.  
                 (Extraído de “El alumno con TDAH. Guía práctica para educadores” ADANA Fundació. 2006) 

 

L E C T U R A 
Tipo de errores que comete… Estrategias de intervención para el profesor 

 Omisiones: olvidar leer una letra, sílaba, palabra o incluso toda una frase. 
Lee: «mi hermana tiene seis año_ » 

 Adiciones: añadir letras, sílabas o palabras al texto que se está leyendo. 
Lee: «las casa de mis tíos» 

 Sustituciones: leer una letra, sílaba o palabra por otra. 
Lee: «Me acerqué al perro con cierto  tambor» (en lugar de temor) 

Se premiará con una ficha cada dos, tres o cuatro palabras bien leídas: favorecerá el incremento de su 
atención en la lectura y los errores se reducirán. Después de varias frases, se detendrá la lectura y se 
cambiarán las fichas por algún premio previamente acordado. 
 

 Dificultad ante la lectura de algunos grupos consonánticos como: tr/bl/pr/bl/. 

Entrenamiento: Detenerse diariamente unos minutos a leer tarjetas que contengan palabras con estos  
grupos consonánticos. Se juega a visualizar las letras y se representan por escrito,  sobre la mesa, con 
el dedo, etc. 

 Comprensión lectora deficiente: se traduce en una mala comprensión de textos escritos 
(lecturas), o comprensión  deficitaria de las instrucciones que acompañan a las tareas. 

Conviene entrenar al niño para que, ante cualquier instrucción escrita, rodee con un círculo la palabra 
o palabras que le indiquen la acción o acciones que tiene que llevar a cabo para resolver la tarea. Por 
ejemplo: 
“Une las palabras de la derecha con las de la izquierda y  tacha  las que sobran.” 

 Desmotivación ante la lectura: a menudo por fatiga, fracasos anteriores o por la misma 
dificultad que conlleva mantener la atención ante tareas largas. 

Entrenar al niño mediante textos muy cortos, interesantes y con opciones atractivas de respuesta 
(dibujos, respuesta múltiple, juegos de preguntas y respuestas, inventar título...). 
 Es importante premiar siempre al finalizar. 

 Rechazo hacia la actividad de leer 

Es importante iniciarse de nuevo con la lectura a través de textos muy cortos, escogidos por el mismo 
niño y a través de acuerdos con el educador (después de realizar la lectura obtendrá un privilegio). 
Lectura compartida. El niño comparte la lectura con el educador o con otros niños. El educador 
empieza leyendo mayor cantidad de texto que el niño (le dice: «tú leerás las dos primeras palabras de 
cada frase»), gradualmente se irá reduciendo la participación del adulto para que el niño acabe 
leyendo solo. Se puede iniciar también leyendo una palabra cada uno, después una frase, un párrafo, 
una página..., hasta conseguir que el niño lea solo. 
Cuando el rechazo se produce ante el hecho de leer en grupo. Se puede acordar previamente con el 
mismo niño qué fragmento de la lectura le corresponderá. De esta manera podrá llevar a cabo un 
entrenamiento previo y no únicamente se conseguirá que lea ante sus compañeros, sino que produzca 
una lectura con menor número de fallos, más segura y con un tono de voz más elevado. 

 Lectura lenta, «silabeada» o precipitada 

Utilizar un metrónomo para evitar el silabeo o la precipitación. Se empezará leyendo a una velocidad 
muy lenta para ir incrementándola. Primero, cada ritmo marcará una sílaba para marcar palabras más 
adelante. En el caso de lectura precipitada, que no respeta los signos de puntuación, se puede marcar 
la siguiente norma: «se dejará pasar un ritmo delante de las comas, dos delante de los puntos y tres 
delante de los puntos y aparte». 
Entrenamiento diario en lectura cronometrada para aumentar en velocidad. El niño lee durante un 
minuto y se marcará con una línea hasta dónde llega. Vuelve a leer el mismo texto otro minuto y se 
marcan dos rayitas, finalmente se vuelve al inicio y se cronometra otro minuto y se marcan tres rayitas. 
Se contará el número de palabras leídas durante cada minuto anotándolo en un registro. Normalmente 
se registrará un mayor número de palabras en el tercer minuto, superando los dos anteriores, aspecto 
muy gratificante para el niño. 
Este esfuerzo por parte del niño ha de ser elogiado o premiado a diario. 



 Pérdida ante la lectura. Sobre todo se manifiestan durante la lectura grupal en clase, cuando 
ante la demanda del maestro para que lean responden: «¿por dónde vamos?» 

Cartón señalador. Permitir el uso de un cartón plastificado, que puede confeccionar el mismo niño y 
que situará bajo las líneas del texto a medida que se va leyendo, con el fin de evitar tantas pérdidas y 
ayudar al niño a que no le resulte tan dificultoso incorporarse a la lectura una vez «vuelve» de la 
distracción. 

Recordar que al niño inatento le cuesta mucho evadirse de los estímulos externos  mientras lleva a cabo cualquier otra actividad. 

 

E S C R I T U R A 
Tipo de errores que comete… Estrategias de intervención para el profesor 

A menudo comete los siguientes errores: 
 
Fui aver (a ver) a los aguelos (abuelos) dos semana. (semanas) Des pues (después)  volevere (volveré) 
a casa 
 

 Unión de las palabras: «aver» 

 Fragmentaciones: «Des pués» 

 Adición de letras: «Vol-e-veré» 

 Omisión de letras, sílabas o palabras: «Semana-s» 

 Sustitución de letras, sílabas o palabras: «aguelos» 

 Repetición o rectificación de sílabas o palabras 

Al igual que en la lectura, para conseguir reducir estos errores, se le puede ofrecer una ficha 
(recordemos que después las podrá cambiar por un premio) por cada 2, 3 o 4 palabras escritas o leídas 
sin errores. Gracias a este refuerzo positivo se incrementará el nivel de atención y se reducirán los 
errores. 
 
Deletreo. Es importante crear en el niño el hábito del repaso mediante el deletreo. 
La autoinstrucción que le ayudará en este sentido podría ser:  «tengo que repasar enumerando cada 
una de las letras que he escrito». Se debe tener en cuenta que este entrenamiento se tendrá que 
realizar sobre textos muy  cortos, pues supone un gran cansancio para el niño/a. 

 Caligrafía pobre y desorganizada. A la hora de trabajar la caligrafía, será necesario pararse y 
preguntarse: ¿la mala letra se produce por rapidez y descuido debido a su impulsividad...? 
¿Se produce por despistes, no se fija donde tiene que iniciar el escrito o apoyar las 
palabras…?¿Comete erro-res concretos en algunos trazos, no finaliza la «r», no cierra las 
vocales...? En función de los errores que cometa se actuará de una manera o de otra. La 
caligrafía se practicará ofreciéndole plantillas de doble o cuádruple línea y se le pueden 
permitir diferentes instrumentos de escritura (existen en el mercado adaptadores para los 
lápices o bolígrafos que facilitan la sujeción, mejorando el trazo). Además, quizá convendría 
corregir la postura y/o la manera de coger el lápiz. 

Palabras bien escritas. Ante los errores concretos convendría practicar sobre una caligrafía 
personalizada, insistiendo únicamente sobre estos errores y no caer en practicar por practicar. Ante 
errores de tipo atencional (despistes), será mucho más efectivo reforzar positivamente mediante el 
elogio específico ante palabras o fragmentos bien escritos. 
Finalizado el escrito, revisaremos junto al niño el número de palabras escritas correctamente, 
indicándole específicamente la localización de los éxitos. «Muy bien, has apoyado todas las letras 
sobre la línea.» Podemos utilizar un marcador fluorescente para subrayar estas palabras y poderlas 
contabilizar, incluso anotarlas en un registro. 

 Mayor número de faltas ortográficas. Suelen presentar mayor número de errores 
ortográficos que sus compañeros; esto se debe principalmente a la combinación de dos 
factores: les cuesta memorizar las normas ortográficas y, una vez memorizadas, por su 
dificultad atencional, come-ten errores a la hora de automatizarlas (a la hora de aplicar una 
norma que conoce). Esto demuestra que no por la repetición o práctica reiterada de las 
normas se consigue forzosamente el éxito. Si se considera que la mayoría de las veces estos 
errores se producen a causa de la inatención, lo más eficaz será el refuerzo y el hábito de 
repasar al finalizar la tarea. 

Trabajar el vocabulario. Teniendo presente que los niños con déficit de atención acostumbran a 
presentar malos resultados en pruebas de memoria auditiva, será necesario dirigir la intervención 
hacia ejercicios de memoria visual, como por ejemplo, la asociación de palabras con dibujos, los juegos 
tipo «el ahorcado», la elaboración de diccionarios propios o deletreo de palabras sobre superficies 
rugosas (arena, harina...). 
Se sabe que la mayoría de los errores ortográficos se produce sobre un total de unas 100 palabras de 
uso cotidiano. Trabajar sobre estas palabras de uso más frecuente puede llegar a ser lo más efectivo. 

 

M A T E M Á T I C A S 
Tipo de errores que comete… Estrategias de intervención para el profesor 

 Pobre comprensión de los enunciados. Probablemente se debe a una lectura impulsiva o 
falta de atención durante la lectura y análisis de lo que se le pide.  

El trabajo mediante autoinstrucciones evitará esta lectura precipitada y le ayudará a descifrar el 
enunciado. 



Autoinstrucciones ante los enunciados de los problemas «Ante un problema subrayo los datos y 
redondeo la palabra o palabras clave que identifican la operación». 
Autoinstrucción para el reconocimiento de la operación. Cuando localizamos que la dificultad se 
encuentra en el reconocimiento de la operación que se debe utilizar para resolver con éxito el 
problema, se puede entrenar mediante la siguiente autoinstrucción: 

Sumar = PONER cosas (+) 
Restar = SACAR cosas (–) 
Multiplicar = PONER cosas (+) MUCHAS VECES ( ) 
Dividir = REPARTIR cosas (:) 

Una forma muy gratificante de trabajarlo para el niño puede ser a través de ejercicios en los que sólo 
deba identificar la operación y no se le exija la resolución completa del problema. 

 Errores por descuido a la hora de aplicar el signo que previamente ha decidido (el niño 
decide de forma correcta hacer una suma, pero al realizar la operación procede a hacer una 
resta). 

Cada signo tiene su color. En el caso de que los errores aparezcan por descuido o impulsividad al 
utilizar el signo correcto (por ejemplo, cambiar el signo a la hora de pasar los datos a la hoja para 
proceder a realizar la operación) puede ser útil hacer uso de una estrategia que le obligue a dedicar un 
tiempo para pensar. Una buena estrategia puede ser pintar los signos siempre del mismo color antes 
de empezar a operar. 

(+) de color verde 
(–) de color rojo 
(x) de color azul 
( ) de color : naranja 

Esta misma estrategia le será muy útil ante cualquier estrategia de cálculo. 

 Dificultad de abstracción de conceptos matemáticos. 
Un niño pequeño que se inicia en la resolución de problemas matemáticos puede tener 
dificultades para entender su significado, si los datos que se le presentan son muy elevados o 
lejanos a su realidad más cercana. Por ello, en su inicio suelen tratarse problemas con 
enunciados tipo: «Jorge tiene 3 cromos y Carlos 2, ¿cuántos tienen entre los dos?» A medida 
que el niño crece va evolucionando este sentido concreto (referido a situaciones conocidas) 
hacia uno más abstracto, generalizable a muchas situaciones no tan cercanas a él. 
Cuando nos encontramos con un niño que se pierde en esta comprensión más abstracta será 
probablemente necesario retroceder en este proceso y enseñarle a convertir esas cifras o 
datos lejanos o amplios en otros más cercanos o pequeños. 

Manipulación de material o representación gráfica de los datos. Manipular materiales (pequeñas 
fichas, garbanzos, bolitas...) o representar gráficamente los datos mediante un dibujo, le ayudará en la 
comprensión de conceptos, como las unidades de medida, decenas, centenas... También, y muy 
importante para entender el concepto abstracto de las operaciones, se pueden agrupar, repartir o 
sacar elementos. 
El niño previamente ha aprendido el significado de cada uno de los pasos mediante un entrenamiento 
guiado por el educador que hace de modelo. Los pasos podrían significar: 

1. PARO querrá decir «dejo el lápiz sobre la mesa, aún no lo necesito» 
2. MIRO: «observo la hoja y leo todo lo que aparece» 
3. DECIDO: «subrayaré los datos y buscaré la palabra clave que me 

indica lo que tengo que hacer... creo que es una suma» 
4. SIGO: «ahora ya puedo coger el lápiz y hacer lo que he decidido: 

haré una suma» 
5. REPASO: «vuelvo a hacer la operación más despacio, comprobando 

el resultado y me pregunto si éste tiene sentido» 

 Respecto al cálculo. Probablemente se observarán errores derivados de una respuesta 
impulsiva incluso ante operaciones muy sencillas (le preguntamos por la suma de 3 y 2 y nos 
responde 6 o por el producto de 2 y 5, y nos dice 7). Nos volvemos a encontrar aquí ante un 
problema de falta de reflexión antes de dar una respuesta. En general es necesario ofrecerles 
más tiempo para pensar, ayudarles a crear el hábito del repaso y permitirles rectificar. 

Entrenamiento en cálculo mental. A diario se entrena mediante operaciones de cálculo muy simples (3 
+ 1, 4 + 2...) para reducir el uso de los dedos como estrategia de cálculo. 
Representación mental de los números. Jugar a visualizar palitos, cerrar los ojos y ver dibujados 1, 2, 3 
hasta 5 palitos.  
Por ejemplo, delante de la suma de 9 + 4 me ayudará la siguiente autoinstrucción: «empiezo diciendo 
el número mayor y le añado los palitos que veo mentalmente y sigo contando. Por ejemplo, digo 9, veo 
un palito y digo 10, veo otro palito y digo 11 y así hasta añadir 4 palitos». 

En general, convendría utilizar más objetos manipulables, reducir el número de ejercicios, destacar con colores los signos, ayudarles a enumerar los pasos que seguir, dar más tiempo y, sobretodo, 
ofrecerles la posibilidad de rectificación en caso de error. 

 


