
GUIA DE TDAH 

PARA PADRES

¡TODOS LOS NIÑOS SON DIFERENTES!



INTRODUCCIÓN 

 Si usted se encuentra leyendo este documento es porque tiene algún interés en conocer sobre el

“Trastornos por DÉFICIT DE ATENCIÓN con o sin HIPERACTIVIDAD”. También tiene todo el interés de leer el

documento con interés y paciencia. Esta Guía tiene como objetivo proporcionarle una información

básica, de tipo general, sobre el déficit de atención e hiperactividad. Aquí podrá usted conocer

aspectos importantes de las características de los niños/niñas con hiperactividad o con déficit

atencional, podrá aclara sus dudas y romper esos mitos.

 Padre de familia su niño/niña puede que tenga ciertas características similares a la de otros niños, pero

eso no lo hace iguales.

 Padre de familia cuando usted recibió el diagnostico profesional de su hijo sobre el trastorno por déficit

atencional con o sin hiperactividad, debe tener en cuenta que sólo ha recibido información sobre “una

característica” de él. Conocerlo en todos sus aspectos aptitudes y temperamentos es una condición

imprescindible para poder educarlo bien, para ayudarle en sus dificultades en el desarrollo escolar y

social. Sin embargo, el déficit de atención con o sin hiperactividad es una característica muy importante

y con gran influencia en la vida de las personas, especialmente durante la etapa de su desarrollo

infantil, por lo que conviene aprender sobre ella.



¿TDAH que es? Trastorno por déficit atención e 

hiperactividad 

 Es un trastorno de carácter neurobiológico
originado en la infancia que implica un
patrón de déficit de atención,
hiperactividad y/o impulsividad.

 Sigue el link y ve el video.

 https://www.youtube.com/watch?v=0iTh6UFJ
OaQ

https://www.youtube.com/watch?v=0iTh6UFJOaQ
https://www.youtube.com/watch?v=0iTh6UFJOaQ


Síntomas nucleares 

del TDAH 

DÉFICIT 
ATENCIONAL 

•Dificultad para mantener 
la atención, 
concentración 

•Parece que no escucha

•No sigue instrucciones

•No termina actividades.

•Dificultad para retener 
ordenes y ordenes.

•Extravían objetos.

•Evitan esfuerzo mental.

•Se distraen.  

HIPERACTIVIDAD 

•Se mueven en su asiento

•Abandonan su asiento.

•Corren, saltan en 
situaciones inapropiadas.

•Dificultades para 
dedicarse a actividades 
tranquilas.

•Siempre están en 
movimiento.

•Necesidad de cambiar de 
actividad continuamente 

•Hablan en exceso.

•Propensos a los accidentes

IMPULSIVIDAD 

•Actúan antes de pensar

•Precipitan respuestas.

•Dificultades para guardad 
turnos.

•Interrumpen o 
conversaciones.

•Dificultades para medir las 
consecuencias de sus 
actos. 

El siguiente esquema muestra los síntomas bases

del TDAH, cada síntoma presenta sus propias

conductas en las cuales ayudan a su

clasificación y diagnóstico.



Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

 Este trastorno altera en cierta medida el

desarrollo óptimo de los niños y niñas, los

niños muestran dificultades en su área

personal, familiar, social y escolar. En cada

familia o aula de clases podemos

encontrar estudiantes que presenta estas

características

 Presentan las tareas o deberes

incompletos, les resulta difícil aceptar

tareas, incapacidad de esperar turnos,

dificultad en establecer un orden en sus

tareas y prioridades, interrumpen y se

entrometen, se distraen con facilidad, se

pueden mostrar agresivos, dificultades en

acatar órdenes y normas.

 Es por tal razón padres de familia que esta 

guía les brinda la información básica y 

necesaria, apoyándolos a conocer mas y 

mejor a su hijo, también les brindará 

herramientas necesarias para el manejo 

de conductas y formas de trabajo que 

fortalezcan el aprendizaje del niño. 



Manuales para la clasificación y 

diagnóstico  del TDAH

o Cuando escuchaste decir que tu hijo tiene

hiperactividad o que presenta un déficit atencional,

pensaste talvez que era una invención del pediatra,

neurólogo, psicólogo y psiquiatra, pues no, todos

estos profesionales tienen de referencia manuales de

investigaciones, cada manual ha sido supervisado,

estableciendo criterios para su uso debido. Los

manuales que más se utilizan son los siguientes.

o CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación

internacional de enfermedades, 10.ª edición

o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos

Mentales, Quinta Edición ( DSM-5 )

o En cualquier caso, aunque usted oiga o lea cosas

diferentes sobre la Hiperactividad, debe tener

presente esto: un profesional competente estudiará

el comportamiento de su niño y proporcionará

como conclusión un diagnóstico. Este diagnóstico

estará siempre avalado por el criterio clínico del

profesional, nunca porque lo diga una Clasificación

de Enfermedades. Es decir, el profesional le indicará

que el niño o niña presenta un “Trastorno por Déficit

de Atención con o sin Hiperactividad” (TDAH/TDA).

O, más brevemente, que el niño es Hiperactivo o

Inatento.



QUE  LE  OCURRE  A  SU HIJO : ¿EN  QUÉ  

CONSISTE  LA  HIPERACTIVIDAD? 

 Los niños hiperactivos tienen alguna parte del

cerebro que funciona de manera distinta a la

mayoría. Esta diferencia no constituye en sí misma una

enfermedad, como tradicionalmente se entiende este

término; sencillamente, el cerebro funciona de otro

modo y esto conlleva en las personas Hiperactivas la

necesidad de moverse con cierta Frecuencia,

además, de tener que cambiar el foco de su atención

cada pocotTiempo. Suele decirse que, también las

personas hiperactivas son muy impulsivas, pero en

realidad se trata de la misma dificultad para

mantener la atención: bien sea, para realizar tareas

motrices largas, bien para realizar tareas cognitivas

largas.



¿Qué no es el TDAH?

 … consiste en una lesión o un tumor cerebral

 … tiene relación con la Deficiencia Mental: hay hiperactivos muy inteligentes,
como los hay de inteligencia media y baja

 … se debe a una educación inadecuada. Aunque son niños de educación difícil y
con mucha frecuencia los padres no saben educarlos correctamente

 … se debe a los alimentos que toma.

 … se debe a problemas visuales, ni de columna vertebral

 … está provocada por intoxicaciones, ni por traumatismos, ni por radiaciones,...

 … tiene nada que ver con ser zurdo

 … desaparece en la adolescencia, ni en la adultez

 … tiene tratamiento médico ni psicológico que permita dejar de ser Hiperactivo

NO



Recomendaciones 

1. Háblele en voz baja y despacio: no entenderá lo que le dice, pero sentirá su afecto al oír su 

voz en intensidad baja y ritmo lento. 

2. Cuando lo tome en brazos, procure hacerlo sin brusquedad y con una suave presión sobre su 

cuerpo. 

3. Tenga paciencia y comprensión.

4. Hable con sus educadores y explíqueles bien las características de su hijo. Hábleles de su 

temperamento, sus habilidades, sus buenos y malos hábitos en casa. Facilite que los 

educadores conozcan cuanto antes a su hijo. De esa forma evitará que puedan 

equivocarse en el trato que le proporcionan por desconocimiento. Haga esto cada vez que 

comience el curso escolar. 

5. Felicítele por sus logros, anímele cuando presente dificultades, muéstrele su apoyo cuando 

fracasa en alguna actividad. Nunca lo recrimine con la finalidad de provocar un cambio en 

su conducta

Padre de familia las siguientes orientaciones pueden

ayudarte con tu hijo cada vez que aparezca

conductas inapropiadas, también te ayudaran a

potenciar su aprendizaje, habilidades y aptitudes.



Recomendaciones 

6. Nunca muestren a su hijo que están disgustados con él por una mala calificación en conducta o 
en una materia escolar. 

7. Evite comparaciones con sus hermanos o niños de su misma edad.

8. Nunca busquen excusas para justificar comportamientos inadecuados de su hijo.

9. Una vez conozcan ustedes que su hijo es Hiperactivo, acepten su condición y tomen la decisión 
de no intentar “volver negro lo que es blanco”. 

10. No le critiquen por moverse en exceso, por no estarse quieto o callado, o por abandonar cosas 
que empieza. Mejor háganle comentarios de elogio cuando está moderadamente quieto, 
anímenlo cuando está haciendo algo para que lo termine, sugiéranle que haga un descanso pero 
que vuelva a terminarlo. Incentívenlo con un privilegio o recompensa: comida, postre, TV, etc. si 
realiza algo que ustedes desean. 

11. Lleven a sus hijos con ustedes a diversos lugares, supermercados, tiendas, cines, a reparar el 
coche, a la tintorería, al banco,..., durante el trayecto de un lugar a otro, vayan hablando con 
ellos, cuénteles cosas de ustedes, compartan con ellos sus planes, sus preocupaciones, sus gustos, 
sus temores, sus alegrías y satisfacciones.

Padre de familia las siguientes orientaciones pueden

ayudarte con tu hijo cada vez que aparezca

conductas inapropiadas, también te ayudaran a

potenciar su aprendizaje, habilidades y aptitudes.



Recomendaciones 

12.Si quieren que sus hijos sean ordenados, permitan que les vean a ustedes... ordenando. Si no 
les ven pueden creer que las cosas se ordenan solas...

13. Si quieren que sus hijos digan la verdad, permitan que les oigan asumiendo sus 
responsabilidades; que no les oigan decir mentiras... 

14.Si quieren que sus hijos reflexionen antes de actuar, no les den respuestas rápidas, sino que, 
con frecuencia, les pueden decir: espera un momento que lo piense...

15.Si no quieren que sus hijos griten, no griten ustedes. 

16. En pocas palabras, hagan partícipes a sus hijos de sus pensamientos, sus ideas  y sus valores; 
expresen sus emociones y sentimientos en voz alta y permítanles que observen sus estilos de vida, 
sus hábitos de comportamiento. Si hacen esto, evitarán muchos problemas y se ahorrarán un buen 
dinero en Psicólogos... 

17. Por otra parte, si usted cree que no puede seguir la mayoría de estos consejos, solicite ayuda a un 
profesional experto en el Asesoramiento y Orientación en Educación Asertiva. 

Padre de familia las siguientes orientaciones pueden

ayudarte con tu hijo cada vez que aparezca

conductas inapropiadas, también te ayudaran a

potenciar su aprendizaje, habilidades y aptitudes.



Actividad inicial  

 Debemos anotar todas esas actividades o juegos que a su hijo le entretienen. Todas las cosas 

que le hacen sentir a gusto.

 En un cuaderno anotar las conductas inapropiadas siguiendo este orden. Este proceso te 

ayudara a conocer las conductas negativas y anticiparse con facilidad 

1. ¿ Qué provoca la conducta? 

2. ¿ Cómo inicia la conducta?

3. ¿ Cómo se desarrolla la conducta? 

4. ¿ Cómo finaliza la conducta.

5. ¿ Cuanto tiempo dura la conducta ?

6. ¿ Qué obtiene con esa conducta?



Actividades en casa    

 Manualidades para hacer en casa 

 https://www.youtube.com/watch?v=ESFmyyReuxw

 https://www.youtube.com/watch?v=gdrMwkFo6Ao

 https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY

 https://www.youtube.com/watch?v=HIt4ITyMiy0

 https://www.youtube.com/watch?v=1BYr-CG03ao

 https://www.youtube.com/watch?v=GfkogB-ShDA

 https://www.youtube.com/watch?v=JUp0F1a8MKw

 Motora fina

 https://www.youtube.com/watch?v=NSYU3hNID6s

Cada uno de estos link de videos-pueden 

ayudarte con ideas    para trabajar con tu niño 

desde casa, el objetivo es que tu trabajes con 

el y lo animes a que realiza tareas divertidas 

cada día. 

https://www.youtube.com/watch?v=ESFmyyReuxw
https://www.youtube.com/watch?v=ESFmyyReuxw
https://www.youtube.com/watch?v=gdrMwkFo6Ao
https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY
https://www.youtube.com/watch?v=HIt4ITyMiy0
https://www.youtube.com/watch?v=1BYr-CG03ao
https://www.youtube.com/watch?v=GfkogB-ShDA
https://www.youtube.com/watch?v=JUp0F1a8MKw
https://www.youtube.com/watch?v=NSYU3hNID6s
https://www.youtube.com/watch?v=NSYU3hNID6s


AUTONOMIA-Tareas del hogar 

Ayudar en la cocina. 
Que tu hijo participe en 

la elaboración de la 
comida, le ayuda 

aprende el valor de la 
comida, el esfuerzo a 
realizar, a conocer los 

alimento que se utilizan.

Poner/quitar la mesa 

Realizar la tarea 
conjunto para que 
aprenden con el 

ejemplo. 

Cuidado de la mascota. 
El niño se comprometer 

al cuidado y 
alimentación de la 

mascota, esto 
potenciara la 

responsabilidad y 
autonomía de forma 

gratificante para el niño. 

Recoger, ordenar y 
limpiar su cuarto.

Una de las 
responsabilidades 

principales debe ser 
cuidar y ordenar sus 

pertenencias, si desde 
pequeños les 

inculcamos los hábitos 
de ordenar y cuidar, los 

interiorizada sin 
dificultades. 

Gestionar sus horarios.

Estudiar.

Descanso 

Recoger-ordenar.

Juego-ocio 

Es necesario contar un 
horario de actividades. 
La planificación debe 
ser conjunta padres e 
hijos. El niño lograra 
gestionarse el solo 
apoyándose con 

horarios y guías visuales 



Actividades 

 Adjunto a este documento 

cuaderno de trabajo para 

que lo utilice en casa. Solo 

copia el enlace y pégalo en 

el buscador google y 

automáticamente se 

descarga con solo dar 

ENTER. 

 https://drive.google.com/uc

?export=download&id=1Er9u

OwGN4bbGfxYAsiYqQwXz_-

dHBsGM

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Er9uOwGN4bbGfxYAsiYqQwXz_-dHBsGM


Bibliografía 

 www.edufichas.com

 Fundación Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad o Fundación CADAH

 www.fundacioncadah.org

 www.guiainfantil.com

 www.hablamosdeltdah.com/

o CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de

enfermedades, 10.ª edición

o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta

Edición ( DSM-5 )

http://www.edufichas.com/
http://www.fundacioncadah.org/
http://www.guiainfantil.com/
http://www.hablamosdeltdah.com/

