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Introducción

¿Tienes que hacer esfuerzos para mantener tus cosas en or-

¿A  v eces tienes prob lemas para hacer amig os o llev arte b ien 

S i has respond id o  a alg una d e estas preg untas, continú a 

ley end o.
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16  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

Cómo puede ayudarte este libro
Este libro puede ayudarte si te han diagnosti-

cado TDAH -

Si te han etiquetado con TD AH , probable-

mente te enfrentas a algunos retos con los que no 

se encuentran otros niñ os. Es posible que ten-

gas problemas en el colegio; por ejemplo, para 

prestar atenció n al profesor o para concentrarte en las tareas 

que has de hacer. Tal vez te cueste aprender algunas cosas que 

a otros alumnos les parecen fá ciles. O  puede que entiendas lo 

que has de hacer, pero que tengas problemas para organizarte. 

O  que pierdas los trabajos o te olvides de entregarlos. Si el 

TD AH  hace que te cueste permanecer sentado, es posible que 

los profesores se molesten con tu comportamiento. A veces in-

cluso parece que no puedes hacer nada bien en el colegio.
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Introducción 17

Esto es lo que dicen algunos niños con TDAH:

El TDAH puede ser un verdadero problema... y no sólo en el 

colegio y con los profesores. El TDAH afecta tambié n a tus 

relaciones con los demás. Es posible que las cosas no siempre 

vayan bien con tus padres o con otros miembros de tu familia. 

bien con otros niños. A veces parece 

que s iem pr e hay a lg uien  enfadado con-

tigo.

El TDAH, además, provoca senti-

mientos intensos en tu interior: por 

tu rutina diaria, en la calidad del sueño, 

en el concepto que tienes de ti mismo e 

incluso en lo que te gusta comer. U na 

cosa está clara: ser un niño con TDAH 

no siempre es fácil.

Este libro puede ayudarte. P roba-

t o da s -

cultades a las que te enfrentas, pero 

puedes utilizar las ideas que incluye 

para controlar mejor tu TDAH en el 

colegio, en casa y con los amigos.

pa dr es
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18  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

Cómo utilizar este libro
Este libro incluye muchos consejos y trucos que puedes aplicar 

tú mismo, y actividades que puedes compartir con tus padres. 

También puedes enseñarles el libro a otros adultos que te ayu-

dan con el TDAH (por ejemplo, profesores, médicos, orienta-

dores y tutores). L os adultos que lo lean contigo aprenderán 

nuevas maneras de ayudarte. Y  tú podrás trabajar con ellos so-

bre cualquier problema especial que se te presente.

ejemplo, quince minutos antes de irte a dormir. O tal vez desees 

consultar determinadas secciones con tu padre o tu madre du-

de manera distinta, es posible que tú no necesites leer el libro 

sobre los que quieres saber más cosas o para los que necesitas una 

ayuda ex tra. Utiliza este libro como mejor os funcione a ti y a 

tu familia.
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Introducción 19

Tú puedes controlar el TDAH
He escrito este libro porque me preocupan mucho los niños 

con TDAH. He conocido a muchos y he trabajado con ellos 

de las experiencias que han compartido 

conmigo aparecen citadas a lo largo del li-

bro. C on un poco de esfuerzo, esos niños 

han conseguido sacar mejores notas, lle-

varse bien con la familia y hacer amigos (y 

conservarlos). Ellos aprendieron a contro-

lar el TDAH y lo consiguieron...; y tú

también puedes.

Espero que este libro te ayude. M e en-

cantaría saber cómo aplicas las ideas que 

leas aquí. También puedes escribirme si 

tienes alguna duda o si crees que puedo ayudarte en algo. M i 

dirección es la siguiente:

c/ o F ree Spirit Publishing

2 1 7  F ifth Avenue N orth, Suite 2 0 0

M inneapolis, M N  5 5 4 0 1 -1 2 9 9

M i dirección de correo electrónico es: 

help4 k ids@ freespirit.com
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20  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

Las seis quejas habituales 
de los niños con TDAH
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CAPÍTULO 1

¿Qué es el TDAH?

¿Qué significa TDAH?
TDAH -

. Este diagnóstico se les da a los niños que tienen di-

buenas decisiones. Si te han dicho que tienes TDAH, es probable 

que tengas problemas para concentrarte en el colegio. También 

es posible que te cueste portarte bien porque quieres hablar o 

los adultos y con otros niños. Los demás pueden no entender lo 

que haces o dices, o es posible que no les guste, incluso aunque 

tú creas que no hay ningún problema.
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22  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

La buena noticia es que tú puedes hacer 

cosas para controlar el TDAH. El primer 

paso consiste en entender cómo te afecta. 

Probablemente, tienes algunos  que 

te crean problemas. Los rasgos son las dife-

rentes maneras de pensar, actuar y sentir. 

relaciones con los demás. Si te han etiquetado con TDAH, es 

probable que tengas uno o más de los siguientes rasgos:

Es posible que te cueste 

estar quieto cuando tu padre o tu madre, o un profesor, quieren 

que permanezcas sentado y en silencio. Puede que muevas los 

pies, que tamborilees con los dedos sobre la mesa, que hables mu-

cho o que hagas ruidos con la boca. Cuando se tiene este rasgo, se 

es . Algunas personas te dirán que eres inq uieto.

Algunos niños hiperactivos dicen:

A lo mejor te resulta muy complicado hacer exámenes o los 

deberes. Es posible que tengas problemas para acabar lo que 

empiezas, o que te distraigan fácilmente los ruidos cuando in-
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¿Qué es el TDAH? 23

tentas estudiar. Este rasgo consiste en ser . A lgunas 

p ersonas te dirá n q ue tienes un margen de atención muy corto.

Algunos niños distraídos dicen:

 P uede q ue 

tom es una decisió n rá p idam ente, sin p ararte a p ensar en la m e-

jor op ció n. Esas decisiones p ueden causarte p rob lem as. Esta 

tom a de decisiones ultrarrá p ida eq uiv ale a ser . A lgu-

nas p ersonas te dirá n q ue eres imp rudente.

Algunos niños impulsivos dicen:
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24  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

Tal vez tu caso sea que tardas 
much o en tomar decisiones porque temes 
cometer un error. Es lo que se conoce como 
ser . Algunas personas te dirán que 
eres perfeccionista.

Algunos niños indecisos dicen:

-
darte a descubrirlo.

F otocopia la lista de rasgos y  conductas del TD AH  de las 
páginas 2 5 -2 6 .
S eñ ala, con un lápiz, las conductas que te h an causado pro-
blemas alguna vez. Pide a tus padres que revisen la lista para 
ver si están de acuerdo con lo que h as marcado.
S uma las marcas de cada rasgo y  anota el resultado en el es-
pacio del total.
R odea con un círculo los rasgos con la puntuación más alta. 
É sos son tus rasgos del TD AH  más pronunciados.
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¿Qué es el TDAH? 25

¿Cuáles son mis rasgos del TDAH?

Hablo mucho, incluso cuando se supone que tendría que 
estar callado.

Hago muchos ruidos con la boca.

N o puedo estar sentado quieto y muevo las manos y los 
pies.

Si voy con adultos o con un grupo de niños, siempre me 
adelanto a ellos.

C urioseo, toco y agarro a otras personas o cosas.

Digo o hago cosas sin pensar.

M e molestan los ruidos cuando intento hacer deberes.

M e cuesta prestar atención a todo lo que me parece abu-
rrido.

Tardo más que mis compañeros en acabar las tareas de 
clase.

M e cuesta mucho concentrarme en los ex ámenes.

Sueño despierto o me desconcentro mucho en el colegio.

O lvido las instrucciones del profesor.

The Survival G uide for k ids w ith ADD or ADHD, J ohn Taylor, Ph. D., ©  20 0 6, Free Spirit Publishing I nc., M in-
neapolis, M N ; 8 66/ 7 0 3 -7 3 22; w w w .f reespirit.com. Esta página puede fotocopiarse sólo para uso individual o para el 
trabajo en clase o en pequeños grupos.
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26  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

¿Cuáles son mis rasgos del TDAH?
(continuación)

L os demás se enfadan conmigo porque digo o hago cosas 
sin pensar en ellos.

Hago o digo cosas peligrosas para los demás.

Me meto en peleas.

Hablo en clase sin levantar antes la mano.

Me cuesta esperar mi turno.

Me preocupo mucho cuando intento tomar una decisión.

Empiezo muchas cosas, pero no las acabo.

Tardo mucho más que mis compañeros en hacer los deberes 
o los exámenes.

Necesito ayuda de mis padres o de otros adultos para tomar 
decisiones sencillas.

Dejo de intentar hacer cosas porque no sé  hacerlas bien.

Me siento confundido cuando intento tomar una decisión.

The Survival Guide for kids with ADD or ADHD, John Taylor, Ph. D., © 2006, Free Spirit Publishing Inc., Min-
neapolis, MN; 866/703-7322; www.freespirit.com. Esta página puede fotocopiarse sólo para uso individual o para el 
trabajo en clase o en pequeños grupos.
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¿Qué es el TDAH? 27

Los tres tipos de TDAH
En realidad, existen tres tipos de TDAH. La etiqueta que se 
pone a cada niño con TDAH depende de los rasgos que mani-

 los niños con este diag-
nóstico son hiperactivos e impulsivos. También hay niñas que 
reciben esta etiqueta, pero abundan mucho más los niños.

 los niños con este tipo de TDAH son 
despistados e indecisos. Hay personas que utilizan la etiqueta 
T D A  para este tipo. Prescinden de la « H»  porque la hiperactivi-
dad no es un problema para los niños con este tipo de TDAH. De 
las niñas diagnosticadas con TDAH, la mayoría tienen este tipo.
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28  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

 los niños con esta etiqueta son hi-

peractivos y despistados, o bien presentan alguna otra combina-
ción de rasgos distintos a los otros dos tipos de TDAH.
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¿Qué es el TDAH? 29

Si te han diagnosticado TDAH, es posible que conozcas es-
tos tres tipos y cuál es el tuyo. Si no, puedes repasar tus respues-
tas de la actividad de las páginas 25 y 26 para descubrirlo. Si tus 
rasgos del TDAH (los que has rodeado con un círculo) son:

Tu etiqueta es: TDAH de tipo hiperactivo-impulsivo (como Juan)

Tu etiqueta es: TDAH de tipo despistado (como Heidi)

(u otra combinación de rasgos del TDAH)

Tu etiqueta es: TDAH de tipo combinado (como W ill)

Resulta ú til saber qué tipo de TDAH 
tienes, así podrás trabajar en aquello que te 
causa más problemas.
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30  Guía de supervivencia para niños hiperactivos

¿Por qué algunos niños padecen 
TDAH?
Buena pregunta. Los expertos creen que los niños con TDAH 
procesan la información de manera distinta a la mayoría de las per-
sonas. Esas diferencias en el funcionamiento del cerebro pueden 
provocar la manifestación de rasgos del TDAH. Es como un 
teléfono con un fallo de conexión: las diferentes partes de tu 
cerebro intentan «hablar» unas con otras, pero la línea está llena 
de electricidad estática y los mensajes no llegan a su destino. 
Puede que te digas a ti mismo que tienes que estar quieto y 
prestar atención, pero una parte de tu cerebro no capta ese 
mensaje.

Las personas que estudian el TDAH no saben exactamente 
por qué algunos niños lo padecen. Muchos creen que el TDAH 
lo transmiten los padres a sus hijos. Otros consideran que los 
niños con TDAH han estado expuestos a determinados ele-
mentos químicos.

Qué NO significa TDAH

-
fermos. No tienes bacterias dañinas. Si tienes TDAH, no im-
plica que seas estúpido, perezoso, alocado, malo ni que estés 

-
miento de tu cerebro que hacen que muestres algunos rasgos 
del TDAH.

talentos especiales. Los niños con TDAH suelen tener mucha 
energía y participan en numerosas actividades. Son activos y les 
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