
Trastorno por 
défict de 
atención e 
hiperactividad 

• Utilizar más las recompensas 

que los castigos.  

• Dar refuerzos con mucha frecuencia.  

• Combinar los refuerzos positivos, para 

prolongar la motivación hacia la tarea, 

y consecuencias negativas ligeras ante 

el abandono.  

• Esforzarse por ser consistente. 

• Cambiar las frases “yo” por “tu”.  

• Establecer hábitos regulare, horarios 

para el sueño, para comer, ver la TV, … 

• No limite las salidas de casa ni los con-

tactos con amigos.  

• Refuerce  sus propuestas 

de solución  ante los pro-

blemas.  

• Anime a su familia, en especial a los 

hermanos, a participar en la creación 

de un grupo de apoyo para su hijo  

• Recuerde que usted es un ejemplo para 

su hijo.  

Orientaciones para las 
familias 

Modulo “detección y 

evaluación psicpedagógica 

P R OG RAMA  D E  A T EN C I Ó N  ED U CA T I V A  A L  
A L UMNAD O  Q U E  P RE S ENT A  TDA H  

PROGRAMA  D E  A T EN C IÓ N  E DU C A T I V A  
A L  ALUMNADO  Q U E  PR ES EN TA  T DAH  

Si toma medicación:  
• No olvide administrar las dosis corres-

pondiente  cada día.  

• Hable con su médico o especialista de 

los cambios que está notando, en todos 

los 

• Mantenga un clima de colaboración y 

confianza con el profesorado y todos los 

profesionales del centro.  

• Supervise con frecuencia su trabajo es-

colar. 

• Acuerde un sistema de seguimiento con 

el tutor/a. Convine utilizar la agenda es-

colar.  

• Ayude a su hijo a organizar los materia-

les y tareas.  

• Disponga en su casa de los medios y es-

tablezca la  situación idónea para que su 

hijo realice los deberes escolares.  

¿Cómo colaborar 

con la escuela 



¿Qué puede  ocasionar? 
 

• Pueden presentar dificultades en la 

convivencia familiar  

• Presentar dificultades 

en las relaciones con 

sus compañeros de 

clase. Rechazo.  

• Presentar retraso escolar. Bajo ren-

dimiento académico. 

• Trastornos de conducta ( desobe-

diencia, desafío, …) 

• Baja autoestima.  

 

• Es un trastorno neuro-

biológico 

• Es genético y altamente 

hereditario 

• Se padece de por vida. 

• Es más común en niños que en niñas. 

• Conlleva un diagnostico clínico. 

•  Son niños con que presentan déficit 

de atención ( cometen errores, no es-

cuchan, se despistan, descuidados, 

…) 

• Manifiestan hiperactividad  (se mue-

ven mucho, cambia con frecuencia de 

actividad, hablan mucho, …) 

• Suelen ser impulsivos (responden an-

tes de tiempo, se entrometen en con-

versaciones, …) 

¿Qué es el TDAH? 

¿Qué síntomas puede presentar? 

¿Son todos los niños TDAH iguales? 

• Los hay que sean más bien inatentos 

• Otros pueden ser más hiperactivos-

impulsivos.  

• Y, lo más común es que presenten 

una combinación de los otros dos.  

¿Hay soluciones para el TDAH? 

• Tratamiento farmacológico.  

• Tratamiento psicopedagógico 

• Ambas cosas integradas.  

• Asesoramiento a través de las asocia-

ciones 

¿Cómo pueden ayudarle en casa?  

• Proporcionarle una rutina con supervi-

sión diaria. 

• Captar su atención, hablándole de ma-

nera clara, directa, llamándole por su 

nombre y mirándole a sus ojos.  

• Negociar unas normas claras y sus con-

secuencias al incumplirlas.  

• Programar las tareas.  

• Dar consignas de forma pausada. No to-

das  a la vez. 

• Darle advertencias  y un margen de 

tiempo.  


