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GGuuííaa  ppaarraa  ppaaddrreess  yy  mmaaddrreess  

ccoonn  hhiijjooss  ccoonn  TTDDAAHH  

 

Queremos ofrecerte una pequeña guía que te ayude a entender el 

problema que tiene su hijo y una serie de recomendaciones que le 

ayuden a canalizar y controlar de forma adecuada los síntomas de su 

hijo. 

El Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es uno de 

los trastornos de origen neurobiológico más comunes en la infancia. 

 

EEss  uunn  ttrraassttoorrnnoo  rreellaacciioonnaaddoo    ccoonn::  

Falta de atención:  

El niño tiene dificultades al concentrar la atención dirigida y consciente 

encaminada a crear, aprender, organizar o completar una tarea 

Hiperactividad: 

En algunos casos estos niños son propensos al movimiento sin ninguna 

finalidad concreta (les cuesta permanecer quietos). Se expresan 

principalmente de forma motora,  mediante el movimiento corporal o el 

habla fluida. 

Impulsividad: 

Aunque no siempre sucede en algunos casos el niño no puede controlar 

sus reacciones o pensamientos inmediatos. Depende de su estado de 

ánimo y presenta una tolerancia al aburrimiento muy baja. Esto supone 

una falta de planificación y previsión. 

LLooss  pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  aassoocciiaaddooss  ssoonn::  

Problemas de adaptación: 

 Al entorno escolar 

 Al entorno social y familiar 

Problemas de aprendizaje: 

Retrasos en el aprendizaje 

Dificultad en la comprensión lectora 

Disminución del rendimiento escolar (y rechazo de lo académico) 

Alteraciones en las relaciones sociales:  

Relaciones familiares marcadas por la ansiedad 

Inestabilidad en las relaciones con amigos y compañeros 

Rechazo por parte del entorno escolar (profesores) 

Desajustes emocionales: 

 Baja autoestima 

Desorganización del autoconcepto 

Las consecuencias negativas de estos problemas se pueden reducir si 

desde temprano se trabaja con el niño, con su familia y con el colegio. 

Otros problemas asociados: 

Problemas de conducta 

Oposicionismo 

Depresión 

Estos problemas se pueden evitar si desde que se detecta el TDAH se 

comienza a trabajar. Si no se trata pueden aparecer en la infancia o en 

la adolescencia. 
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PPaarraa  qquuee  ssuu  hhiijjoo  sseeaa  ddiiaaggnnoossttiiccaaddoo  ddee  TTDDAAHH  ddeebbee  ccuummpplliirr  

llooss  ssiigguuiieenntteess  rreeqquuiissiittooss::  

Capacidad mental normal. 

Los síntomas se notan desde que son pequeños. 

Los síntomas están presentes en diferentes situaciones: casa, 

colegio, calle, etc. 

 

¿¿CCuuááll  eess  eell  oorriiggeenn??  

Los científicos no lo tienen muy claro pero parece que la mayoría está 

de acuerdo con que tiene un componente biológico (en muchos casos 

genético) y otro ambiental. 

¿¿CCuuáánnttoo  dduurraa  eessttee  pprroobblleemmaa??  

Es my importante empezar a tratar desde el primer momento que se 

detecta porque 8 de cada 10 personas afectadas continúan teniendo 

problemas en la adolescencia y entre 3 y 6 de cada 10 en la edad 

adulta.  

 

 

LLaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  nneeggaattiivvaass  

ddee  eessttee  pprroobblleemmaa  ppuueeddeenn  

vveerrssee  rreedduucciiddaass  ssii  ssee  ttrraattaa  aall  

nniiññoo  ddeessddee  qquuee  ssee  ddeetteeccttaa..    
 

 

¿¿CCóómmoo  ssee  ttrraattaa??  

Los tratamientos implican una adaptación individual a cada caso, al 

sexo, edad, entorno, etc. Los mejores resultados se obtienen cuando el 

tratamiento es multimodal e implica: 

 Tratamiento farmacológico:  

El metilfenidato es el medicamento de primera opción (Rubifen o 

Concerta) 

 Tratamiento psicológico:  

Aumento de la autoestima 

Autoinstrucciones 

Control de la impulsividad 

 Tratamiento psicopedagógico: 

Entrenamiento del niño para realizar tareas concretas 

Entrenamiento y cambios en el entorno familiar 

Entrenamiento  y cambios en la organización escolar (trabajo con 

profesores). 

 

PPaarraa  eessttooss  nniiññooss  eess  

ffuunnddaammeennttaall  llaa  iimmpplliiccaacciióónn  

ddee  llooss  ppaaddrreess.. 
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CCOONNSSEEJJOOSS  PPRRÁÁCCTTIICCOOSS  

11..  MMiirraarr  ccóómmoo  nnooss  sseennttiimmooss  

Lo primero que debemos hacer como padres ante un diagnóstico de 

TDAH es mirar hacia nosotros mismos para saber cómo nos sentimos. 

Es muy importante identificar el sentimiento propio pues dependiendo 

de cómo nos sintamos puede que estemos o no en disposición de 

ayudar a nuestro hijo. 

¿Cómo reaccionan los padres ante el diagnóstico? 

 Desconcierto: 

Ocurre cuando en el ambiente familiar al niño muy pequeño se le puede 

controlar, pero esto es imposible en el entorno escolar. 

 Negación: 

A veces desde el miedo a que nuestro hijo sea rechazo y tenga 

problemas negamos el diagnóstico. Negar los síntomas no ayuda nunca 

al niño a superar sus dificultades. 

 Enfado: 

Ocurre que en ocasiones pensamos erróneamente que nuestro hijo 

puede superar el problema solo con esforzarse. Y no es así, nuestro hijo 

necesita ayuda porque lo que le ocurre no lo puede evitar.  

 Culpa: 

Una pregunta frecuente de los padres es preguntarse si la culpa es suya 

por la forma de educar, o por factores genéticos. Nadie tiene la culpa de 

la aparición de este trastorno, pero los padres tienen la responsabilidad 

de ayudar a su hijo con el tratamiento. 

 

 Miedo: 

Surge el miedo cuando, ante el diagnóstico, si no tenemos información 

suficiente pensamos en la dificultad que podría tener nuestro hijo para 

vivir un desarrollo normal. 

 Rechazo: 

Puede ocurrir que alguno de los padres sienta rechazo hacia el niño, 

hacia el entorno médico, el entorno escolar, o incluso hacia otros 

miembros de la familia. 

 Desilusión: 

Ante la idea de que el niño no sea lo que los padres esperaban puede 

surgir este sentimiento que se puede trasmitir al hijo y desarrollar en 

éste sentimientos de hostilidad y resentimiento. 

 Alivio: 

Algunos padres sienten alivio al recibir el diagnóstico, pues al tener 

carga genética se descargan de culpa. Además al ser diagnosticado el 

hijo de TDAH ven la posibilidad de tratamiento y ayuda.  

22..  PPoonnttee  eenn  mmaannooss  ddee  uunn  eessppeecciiaalliissttaa  yy  ddééjjaattee  aayyuuddaarr..  

Este problema no desaparece solo, ni hay posibilidad de mejoría si no se 

trata desde el momento en el que el niño es diagnosticado de TDAH.  

33..  MMaanntteenneerr  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  eess  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  

ppooddeerr  aayyuuddaarr  aa  ttuu  hhiijjoo..  

Una vez somos conscientes de cómo nos sentimos ante este problema, 

vamos a cambiar la forma de verlo, de un problema a una dificultad a la 

que se le puede hacer frente. Para ello es necesario que los padres sean 

positivos, pensando que aunque el camino puede ser duro al final hay 

una recompensa.  
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Lo más importante es que su hijo esté bien atendido por los padres, que 

le deben presar atención. Una buena unión afectiva entre padres e hijos 

es fundamental. La atención y el afecto facilitarán poder ver la situación 

con tranquilidad e incluso con humor.  Si buscas el lado positivo de las 

cosas podrás tomarte las cosas con humor, reírte y ayudar a su hijo a 

descubrir el humor y a reírse de sí mismo.  

44..  FFoorrttaalleecceerr  llaazzooss  ccoonn  ssuu  ppaarreejjaa..  

Es necesario que ambos cónyuges se impliquen en la realización de 

tareas y en la atención especial que hay que darle al hijo. Esta situación 

familiar puede aumentar el nivel de ansiedad y estrés entre los padres 

del niño. Es muy importante fortalecer el vínculo afectivo y estar unidos 

para poder afrontar el problema y ayudar mejor a su hijo. 

55..  BBuussccaa  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  eenn  oottrrooss  ppaaddrreess  aaffeeccttaaddooss..  

Existen asociaciones de familias con niños con TDAH a las que puedes 

acudir a recibir consejo y ver cómo otras personas con el mismo 

problema lo han hecho frente y han salido adelante. 

66..  CCoonnccéénnttrraattee  eenn  llooss  aassppeeccttooss  ppoossiittiivvooss  ddee  ttuu  hhiijjoo..  

La quiebra de las expectativas que pudiéramos tener sobre nuestros 

hijos hace que se nos generen sentimientos de amargura y enfado que  

pueden dificultar la relación con nuestros hijos. Es necesario aprender a 

manejar estos sentimientos centrándonos en los positivo de nuestros 

hijos y fijándonos en los logros que vayan consiguiendo. 

77..    AAyyúúddaallee  aa  ccaannaalliizzaarr  ssuu  eenneerrggííaa..  

Los niños con TDAH necesitan realizar actividades estimulantes porque 

se aburren más rápidamente. Si le proporcionas actividades 

estimulantes puedes evitar problemas que surgen de la falta de 

estimulación y de la frustración que le produce el aburrimiento. Los 

padres podéis ayudar a que vuestros hijos aprendan habilidades para la 

vida y al mismo tiempo se diviertan.  

88..  CCoonnooccee  aa  ttuu  hhiijjoo..  

A su hijo le cuesta centrar la atención por lo que es muy fácil que se 

distraiga con los elementos más llamativos o más excitantes (ruidos, 

colores, etc.), no puede evitar sentirse atraído por la novedad. 

Le cuesta mucho aprender de los errores porque le es muy difícil 

focalizar la atención en el pasado o en el futuro. Si ha tenido una 

semana llena de cosas agradables pero le sucede algo inesperadamente 

malo, tendrá la sensación de que toda la semana ha sido mala. 

Tienen dificultad para mantenerse quietos, por lo que tienen la 

necesidad de constante actividad física. Esto hace que les sea muy difícil 

mantenerse haciendo una actividad mucho tiempo que requiera estarse 

sentado o prestar atención. 

99..   CCoommpprreennddee  ppoorr  qquuéé  ssee  ccoommppoorrttaa  aassíí..  

Ante actividades en las que tenga que estar prestando atención y sin 

moverse su hijo tendrá dificultades para poder realizarlas y terminarlas 

con éxito. Cuando no consiguen lo que se les pide reaccionan: 

 Enfadándose y aislándose del resto, para ocultar la dificultad que 

tienen para realizar las actividades. Por eso cuando los adultos 

les pedimos que hagan una tarea lo debemos hacer con afecto, 

cariño y calma. Proporcionando ayuda y dándole confianza. 

 

 Frustrándose al ver que necesitan más tiempo para realizar las 

tareas escolares  que el resto. Tendrán la sensación de que ellos 

lo único que hacen es trabajar mientras los demás juegan o 

descansan. Por eso los padres debéis programar una o dos veces 

por semana actividades divertidas y distendidas. 
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1100..  HHaayy  qquuee  vvaalloorraarrlleess  ppaarraa  qquuee  eellllooss  mmiissmmooss  ssee  

vvaalloorreenn..  

Los niños con TDAH suelen tener problemas de autoestima porque 

sienten que no son capaces de hacer lo que se les pide y además son 

rechazados por otros niños que al no comprenderles se enfadan cuando 

se muestran inquietos, impulsivos o inoportunos. 

Cuando los adultos u otros niños les etiquetan de pesados o 

maleducados, hacen que el niño llegue a pensar que no vale para nada 

o que solo sirve para y se rechazará a sí mismo, a la escuela e incluso a 

la familia. Esta situación hace que se desmotive por superar las 

dificultades. 

1111..  DDeessccuubbrree  lloo  qquuee  ttiieennee  ddee  eessppeecciiaall  yy  ddííggaasseelloo..  

Los padres deben tener en cuenta el esfuerzo que realiza el hijo con 

TDAH para superar las dificultades. Ante los pequeños avances y los 

logros deben decírselo, hacerle notar que es especial para usted y que 

se sienta apreciado. Ante los demás también déjale ver lo mucho que 

aprecias el esfuerzo que realiza ante las dificultades.  

1122..  DDaallee  mmeennssaajjeess  ppoossiittiivvooss..  

Debemos cambiar los mensajes que llevan la palabra “ser” por la de 

“estar”; así no le diremos eres un niño muy desordenado, sino le 

señalaremos que la habitación o el lugar donde estemos está 

desordenado. 

Dale oportunidad de demostrar que puede hacer las cosas bien. Déjale 

realizar tareas en caca que sepas puede hacer y refuérzale cuando lo 

haga bien. 

Todo el mundo tiene habilidades especiales para algo. Búsquelas en su 

hijo y ayúdele a que él las descubra con usted; así tendrá motivos para 

estar orgullosos y sentirá más confianza en sí mismo. 

1133..  AAyyúúddaalloo  aa  vveerr  yy  aacceeppttaarr  ssuuss  lliimmiittaacciioonneess..  

Hazle ver que le comprendes y qué sabes dónde están sus limitaciones, 

cuáles son las áreas en las que presenta más dificultades. Que vea que 

todo el mundo tiene dificultades en algo.  

1144..    AAyyúúddaalleess  aa  mmaanntteenneerr  eell  oorrddeenn..  

Los niños con TDAH tienen problemas para mantener la atención y como 

consecuencia les cuenta mantener el orden. 

Es fundamental para que puedan aprender a ser ordenados: 

 Que los padres mantengan la casa en orden. 

 En su habitación tiene que haber un sitio para cada cosa y cada 

cosa debe estar en su sitio. 

 Que establezcamos rutinas diarias. 

 Que le enseñemos a planificar con listas y horarios; regálale una 

agenda. 

 Utiliza alarmas para que sepa cuando se cambia de actividad. 

 Avísale con cinco minutos antes de cambiar de tarea para que se 

acomode. 

 

1155..  AAyyúúddaallee  aa  rreellaacciioonnaarrssee  mmeejjoorr  ccoonn  oottrrooss  nniiññooss..  

A veces ser tan impulsivos hace que se den situaciones que los otros 

niños valoren como negativas y rechacen relacionarse con los niños con 

TDAH. Para ayudarle a que mejore su forma de relacionarse: 

 Observe a su hijo para saber que hace bien y que hay que 

cambiar. 

 Usted es un modelo de comportamiento para su hijo, por lo que 

debe siempre mostrarse calmado y con autocontrol. 

 Ayúdele a saber cuándo se está portando de forma negativa con 

señales que puedes acordar con él. Así le podrá ayudar a 

cambiar sin que pase vergüenza. 
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 Que aprenda las habilidades de una en una. Practicar una un 

tiempo y luego pasar a otra. 

 Cuando le anime a realizar actividades con otros niños piense en 

sus habilidades y limitaciones. 

 Que realice una actividad deportiva individual; son más 

beneficiosas para su hijo. 

 

1166..  AAnníímmaallee  aa  rreeaalliizzaarr  aaccttiivviiddaaddeess  nnoo  ccoommppeettiittiivvaass..  

 

No le expongan a actividades que requieran un grado alto de 

competición.  Son muy estresantes y a su hijo no le va a venir 

bien porque le va a alterar mucho. 

 

1177..  DDeejjaa  qquuee  sseeaa  ééll  qquuiieenn  eelliijjaa  ssuuss  aammiiggooss..  

 

Si su hijo busca relacionarse con niños uno o dos años más 

pequeños no le desanime; puede que lo necesite para tener 

relaciones más acordes con su nivel. 

 

Cuando le comente sus problemas para relacionarse con otros 

niños, no le regañe. No focalice en lo que él ha podido hacer sino 

en darle estrategias para que no suceda más. 

 

1188..  CCuuííddaattee  aa  ttii  mmiissmmoo..  

 

Los padres deben cuidarse para no estar sobrepasados por la 

situación. Para ello manténgase activo, haga ejercicio físico y 

mental (diferente al del trabajo), lleve una buena dieta y busque 

poder dedicarte momentos de placer. 

 

1199..  EEqquuiilliibbrraa  ttuuss  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  ccoonn  ttooddooss  ttuuss  

hhiijjooss..  

Cuando hay un hijo que tiene TDAH se le suele prestar más atención 

porque su problema lo requiere. Además en ocasiones se suele pasar 

muchas cosas que a los otros hermanos no. Cuando ocurre esto hay que 

buscar de forma consciente momentos para prestar atención y mostrar 

afecto a los otros hijos. 

Es importante que reconozca las virtudes del hermano que no tiene 

TDAH, pero sin compararlo con el otro (cada persona tiene sus virtudes 

y sus defectos). 

Aunque el hermano con TDAH no puede en ocasiones evitar su 

comportamiento, esto no debe ser una justificación. También tiene que 

aprender que portarse mal tiene consecuencias, que los demás tienen 

derecho a enfadarse y que no todo el mundo tiene porqué aguantarle. 

 

¿¿CCÓÓMMOO  PPUUEEDDEESS  AACCTTUUAARR  PPAARRAA  QQUUEE  

MMOODDIIFFIIQQUUEE  SSUU  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO??  

 

Su hijo puede realizar conductas y tener comportamientos muy 

desordenados que a veces resultan perturbadores para las personas que 

le rodean o dificultan el desarrollo de actividades. Recuerde que los 

métodos para cambiar el comportamiento de otros niños no suelen 

funcionar con los niños con TDAH. Para que un niño con TDAH cambie 

se requiere aplicar las técnicas que se explican a continuación y ser 

constantes, no abandonar cuando parece que no funcionan. 

aa))  IInnccrreemmeennttaa  llaass  ccoonndduuccttaass  ddeesseeaabblleess::      

Presta atención a las conductas deseadas y positivas y felicite al niño 

inmediatamente después de que las realice. Evita focalizar sólo en 

las conductas negativas. 

Alábele y prémiale de forma muy frecuente, pero cambia los 

premios porque si no pierden su efecto reforzador. 
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Muéstrele su interés por ayudarle cuando sea necesario. Siempre 

escúchale cuidadosamente y con atención. 

Identifica los mejores premios y recompensas para tu hijo y dáselas 

inmediatamente después de realizar un comportamiento positivo 

(NUNCA ANTES). Pacta con el hijo en qué situaciones estas 

recompensas son retiradas. Y cuando tengan que ser retiradas no 

amenace y actúe. 

Mantenga el contacto físico con su hijo, necesita sentir a los demás 

de un modo más físico. Puede ponerlo en sus rodillas, darle palmaditas, 

hacerle masajes en la espalda, besos, abrazos, cosquillas, etc. 

Utilice frases en positivo para dar instrucciones. No hay que decir 

“si no recoges la habitación no sales”, sino “si quieres salir de casa, 

primero tienes que recoger tu habitación”. 

Se paciente, es un proceso lento y todos los niños tienen altibajos. 

bb))  DDiissmmiinnuuiirr  llaass  ccoonndduuccttaass  qquuee  nnoo  ssee  ddeesseeaann  oo  ssoonn  

iinnaapprrooppiiaaddaass::  

Siempre hay que actuar inmediatamente después de la conducta 

negativa (no se puede demorar una respuesta en el tiempo pues no 

tendrá un efecto educativo). No prolongue mucho en el tiempo la 

respuesta ante los comportamientos que se quieren eliminar o 

producirán frustración y sentimientos de rencor. 

Dos técnicas: 

 La primera opción: retírele la atención cuando se porte mal 

o sea agresivo consigo mismo o con otros niños. El niño no 

soportará que le ignoren y descubrirá que su conducta no 

consigue su objetivo, ni enfadarte ni que le prestes atención. 

 

 Para detener conductas violentas: justo después de la 

conducta negativa retire al niño a un lugar aburrido y sin 

posibilidad de estimulación. No lo impongas como castigo 

sino como oportunidad de calmarse. (Si pega a un niño, no le 

digas “como le has pegado ahora te quedas un rato aquí 

sentado”, sino “has pegado a este niño, ve a sentarte para 

que puedas calmarte”).  Siempre hay que hacerlo con una 

advertencia primero. Si el niño se niega a cumplirlo, añada un 

minuto por cada minuto que pase hasta que lo cumpla. Hay 

que advertir que si se sale del lugar de aislamiento el tiempo 

empieza de nuevo.  

 

¿¿CCÓÓMMOO  LLOOGGRRAARR  QQUUEE  SSUU  HHIIJJOO  LLEE  

HHAAGGAA  MMÁÁSS  CCAASSOO??  

 

Para que los hijos con TDAH sigan las instrucciones que los padres les 

dan es importante conseguir que para ellos sea sencillo y fácil seguirlo. 

Para ello haga lo siguiente: 

 Las normas de la casa deben ser lo más sencillas y 

simples posibles. Deben anotarlas y escribirlas en una 

cartulina y ponerlas en un sitio visible, con lo que ocurre si se 

cumplen y lo que pasa si no se cumplen. 

 

 Para dar instrucciones, lo primero es asegurarse de que su 

hijo te presta atención (te ve y te escucha). Después digan 

las instrucciones de forma clara y sencilla con la voz calmada. 

Después pídale que te lo repita en voz alta. 

 

 Si le tenéis que dar instrucciones de varias cosas aseguraos 

que se las dais paso a paso (el niño con TDAH tiene 

problemas para recordar varias instrucciones). 
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 Sistema de fichas: denle fichas (o puntos) cuando haga 

algo bien y retíralos cuando lo haga mal. Al final de la 

semana se pueden cambiar por premios. Este sistema se 

puede utilizar para los comportamientos en casa, las tareas 

escolares de casa y el comportamiento y el rendimiento en 

las escuela (comparta esto con sus profesores). 

 

¿CCÓÓMMOO  MMOOTTIIVVAARRLLEE  PPAARRAA  QQUUEE  

CCOONNTTIINNÚÚEE  AAPPRREENNDDIIEENNDDOO  EENN  LLAA  

EESSCCUUEELLAA?? 

 

Como el proceso de aprendizaje para ellos es más difícil, tienden a 

frustrarse y abandonar los esfuerzos por aprender. Para motivarles los 

padres deben: 

 Poner la atención sobre los esfuerzos y los avances y no en las 

calificaciones. 

 

 Cuando muestre una habilidad en algo, poténciala y muéstrale lo 

bueno que es en eso. 

 

 Asegúrate que en el centro escolar conocen este problema y que 

saben cómo hacerle frente. 

 

 Sea colaborador con el centro escolar y si tiene discrepancias 

discútalas con el centro, pero no las manifieste ante su hijo. 

 

 Ayúdale a tener un plan de estudios. 

 

 

¿¿CCÓÓMMOO  AAYYUUDDAARRLLEE  PPAARRAA  QQUUEE  TTEENNGGAA  

UUNN  BBUUEENN  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOO??  

 

Los niños con TDAH necesitan que los padres les ayuden a tener un 

ritmo de realización de tareas escolares en casa. Debe asegurarse de 

que su hijo: 

 Tenga una rutina establecida de todas las cosas que tiene que 

hacer a lo largo del día. 

 

 Calcula el tiempo que necesita para hacer las tareas de forma 

realista. 

 

 Realiza un plan semanal de tiempos de estudio, para adaptarse a 

las necesidades. 

 

 Que el niño escriba antes de empezar a realizar a trabajar las 

tareas concretas que hay que hacer ese día. 

 

 Que  empiece por lo difícil. 

 

 Que escriba debajo de las tareas que tiene que hacer cada tarea 

que vaya realizando. 

 

 Al final de la hora de estudio que repase lo que ha logrado y que 

explique por qué ha logrado unas cosas y por qué otras no. 

 

 Que estudie siempre las mismas horas, a la misma hora y en el 

mismo sitio. 

 

 Elimine todos los elementos distractores del lugar de estudio.  
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¿¿CCÓÓMMOO  NNOOSS  OORRGGAANNIIZZAAMMOOSS  EELL  

TTIIEEMMPPOO  LLIIBBRREE::  FFIINNEESS  DDEE  SSEEMMAANNAA  YY  

VVAACCAACCIIOONNEESS??  

 

Los fines de semana es cuando hay más tiempo libre. Los niños con 

TDAH necesitan tener mucho orden en su tiempo libre, por eso es 

importante que se planifique bien los fines de semana y los periodos de 

vacaciones. Para ello: 

 Negocia con tu hijo el horario y busca con él actividades que le 

gusten y sean educativas. 

 

 Deja que te ayude a cocinar, pero haciendo listas de ingredientes 

y de pasos para que le sea fácil. 

 

 Cuando no puedas más con él y te sientas agotado, iros a dar un 

paseo para que agote todas sus energías. 

 

 Reserva un momento de calma con tu hijo al final del día con una 

actividad relajante, como por ejemplo leer un cuento tranquilo. 

 

 En vacaciones continúa siempre que se pueda con las mismas 

rutinas. 

 

 En vacaciones, si se cambian las reglas y los horarios háblalo con 

tu hijo y si puedes déjalo anotado en cartulinas en algún ligar 

visible. 

 

 Cuando haya visita o se visite a alguien lleva libros o películas 

para que si ves al niño muy sobre estimulado le puedas centrar 

la atención en algo que le relaje. 

 

 

AAvvaannzzaa  PPssiiccooeedduuccaacciióónn  
  

GGaabb ii nnee tt ee   ddee   aatt eenncc ii óónn   ppss ii ccoo ll óógg ii ccaa ,,   ppss ii ccooppeeddaaggóógg ii ccaa   yy   

eedduuccaa tt ii vvaa ..   

  

wwwwww..aavvaannzzaappss ii ccooeedduuccaacc ii oonn ..eess   

CCaa ll ll ee   SSaann   FFoorr ttuunnaattoo ,,   88   

2288004411   MMaaddrr ii dd   

991100882255669933   --   666622115522885555    

ii nn ffoo@@aavvaannzzaappss ii cceedduuaacc ii oonn ..eess   

 


