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Cómo podemos ayudarle en clase: adaptaciones 
ambientales, metodológicas y en la evaluación. 
_________________________________________________________________________________ 
Ambientales y materiales: 
 
Situarle adecuadamente:  
 

• Sentarle próximo a la mesa del profesor, en un lugar en el que podamos supervisarle 
de la mejor manera posible y en el que facilitemos el contacto ocular con él, alejado 
de las distracciones (paredes cargadas de estímulos) y de las ventanas. 

• Situarle junto a compañeros en los que se pueda apoyar para copiar o completar las 
tareas, tomar apuntes y no le distraigan. No necesariamente de alto rendimiento 
porque puede ser contraproducente 
 

Ambiente predecible:  
 

• Mantener unas rutinas estables para que sepa qué es lo que tiene que hacer en cada 
momento, lo que le ayuda a sentirse seguro en el aula, ya que muchas veces no 
responden bien a los cambios, y estos les pueden producir ansiedad, frustración, etc. 

• Mantener un ambiente estructurado y organizado en el que cada “cosa” tenga su 
lugar permanente. 

 
Horarios visibles: Habilitar en el aula un espacio para colocar el horario semanal y 
permitir que lo consulten siempre que sea necesario. 
 
 
Listado de errores frecuentes: Entrégale un folio donde, por asignatura, anotéis los 
errores que suele cometer para que a la hora de hacer tareas en casa, por ejemplo, pueda 
revisarlos y no los cometa de nuevo. 
 
Listado de materiales para hacer las tareas escolares: Esto le ayudará a organizarse y 
le facilitará el poder revisar que tiene las cosas necesarias para realizar todas las tareas. 
 
Cuadernos de colores: correspondiente con el color del horario semanal. 
 
Fechas de entrega y exámenes: Reservaremos siempre el mismo espacio en el aula para 
anotar las tareas o los exámenes. 
 
Metodológicas: 
 
Adelanta la organización: Prepara a los alumnos para las  actividades que se van a llevar 
a cabo, explicando el orden en el que se va a desarrollar cada una a lo largo del día. 
 
Revisa lecciones anteriores: Revisa los contenidos de la lección que se vieron por última 
vez, haciendo hincapié en los temas que más dificultades causaron y respondiendo de 
nuevo a algunas de las preguntas que surgieron durante esa clase. 
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Proporciona materiales de apoyo: Esto es realmente útil para apoyarles a la hora de 
realizar deberes y también para que puedan profundizar en lo que se ha estudiado. 
 
Simplifica las instrucciones: Cuanto más sencillas y cortas sean las instrucciones y las 
tareas más probabilidades hay de que completen lo que se les ha pedido y hagan una gestión 
efectiva del tiempo. Mirarle a los ojos para comunicarle las cosas y asegurarse de que lo ha 
entendido es imprescindible. 
 
Avisar sobre las novedades: Si hay cualquier cambio en el horario de clases o alguna 
variación en la rutina debes resaltarlo varias veces y asegurarte de que se han enterado. 
 
Instrucciones 

• Establecer contacto visual antes de formular la instrucción. 
• Formular una sola instrucción por vez. 
• Después pedir que la verbalice para verificar que ha sido comprendida. 

 
Autoinstrucciones: En función de la tarea a realizar, confeccionaremos tablas de 
autoinstrucciones que él puede manejar, por ejemplo: 

Resolución de problemas de Matemáticas 
1. Leo el problema 
2. Dibujo lo que he leído 
3. Anoto los datos del problema 
4. ¿Qué me preguntan? 
5. Pienso en la operación más adecuada 
6. La realizo 
7. El dato resultante se acompaña siempre de una unidad (euros, balones, …) 
8. ¿Es una barbaridad? 
9. Repaso!! 

 
Recursos adicionales. 
 

• Permitirles cambio de actividad. 
• Asignarles alguna tarea que le distraiga: llevar un recado a dirección, devolver un 

libro a la biblioteca, borrar el pizarrón, recoger los trabajos de sus compañeros, 
etc. 

• “El boli verde”: La motivación es imprescindible para los alumnos con TDAH, ya 
que tienen dificultades en la inhibición y regulación de sus propias emociones, 
presentando a menudo una gran labilidad emocional y baja tolerancia a la 
frustración. Es muy positivo señalar en verde los aciertos para aumentar la 
motivación a través del refuerzo positivo del trabajo bien hecho. Seguiremos 
marcando lo que no haya hecho bien porque si solo reforzamos conductas 
positivas los errores van a seguir produciéndose si no llevamos a cabo corrección 
sobre ellos. 

 
Trabajo personal en casa. 
 
Debe ser razonable. Es importante tener en cuenta que aunque la relación en casa sea uno 
a uno, los niños llegan cansados después de la jornada escolar diaria. 
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Agenda escolar: Una herramienta más, pero muy importante. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Consideraciones generales. 

Apuntar para recordar y poder comprobar fechas (excursiones, controles, material 
adicional, entrega de trabajos…), ayuda a todos los niños a planificar su tiempo. Es habitual 
que los niños inatentos y “movidos” olviden el material necesario para el desarrollo 
normal de la clase, por lo que la agenda se convierte en una herramienta muy útil. 

Para los niños con TDAH o con dificultades de aprendizaje específicas es una herramienta 
fundamental. Es tan necesaria como los libros o cuadernos, pero para ellos el uso de la 
agenda entraña muchas dificultades.  

Nosotros consideramos muy útil que contenga… 

• Pautas de utilización a la familia. 
• Listados: material escolar, de profes (con fotografías en los cursos más bajos), 

autoinstrucciones, errores frecuentes… 
• Horario para cumplimentar con pictos adhesivos, colorear según código… 
• Semana vista. 
• Diferencia de trimestre por colores. 
• Hojas de registro de notas de los temas a partir de 3º. 

 

Contexto escolar. 

Es una herramienta que hay que enseñar a manejar, sobre todo cuando están aprendiendo 
a utilizarla, en los primeros cursos de Primaria, tenemos que explicar muy bien cómo deben 
hacerlo y en qué lugar y por qué es muy bueno que lo hagan. Y no debemos confiar en que 
lo hagan por sí solos, ni aunque lo indiquemos durante la clase, tendremos que 
comprobar que lo ha hecho. 

Podemos dedicar una o dos sesiones en septiembre para hablar de la agenda, por qué es 
importante, colorear o poner pegatinas, hacer un marcapáginas… 

Contexto familiar. 

En casa, tenéis que explicarle que debe consultarla cada vez que venga del cole, aunque diga 
que no ha apuntado nada nuevo, para recordar juntos las próximas fechas importantes, 
insistir en que es muy bueno que lo haga y reforzarles el uso adecuado, incluso el hecho de 
que no la olviden en clase o de que se acuerden de meterla en la mochila. Y no debemos 
confiar en que lo hagan por sí solos, tendremos que supervisarlo. 
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Estrategias de evaluación  
_________________________________________________________________________________ 
 
Recomendaciones. 
 
Para empezar, intentaremos realizar las actividades de evaluación en un ambiente lo más 
tranquilo posible, evitando crear una atmósfera de tensión alrededor de ella, combinando 
cuando sea posible evaluación escrita y oral. 
 
Pautas para el diseño y realización de una prueba escrita: 

• Destacar en el anunciado las palabras-clave (subrayado, negrita). 
• Reducir el número de preguntas por página o el número de ejercicios repetitivos. 
• En la medida de lo posible no planificarlas al final de la jornada. 
• Instrucciones antes de empezar: 
ü Recordarle antes de cada “sesión” de evaluación lo que se espera de él: “espero 

que no te levantes, que levantes la mano cuando quieras preguntar algo, que no 
hables en voz alta, que leas dos veces cada pregunta antes de contestar….”. 
Primero se lo decimos todo y luego le repetimos las indicaciones de una en una. 
Al final hablaremos juntos de cómo lo ha hecho. 

ü Antes del control verbalizaremos los contenidos del examen, los alumnos con 
mayores dificultades pueden repetirlos en voz alta. 

ü Recordarles que no deben tener nada encima de la mesa para la desarrollar la 
tarea, excepto lápiz, goma… 

• Actuaciones durante la evaluación: 
ü Supervisión y refuerzo positivo durante la sesión (“¿Cómo vas?”, “¿Entiendes la 

pregunta?”, “Lo estás haciendo bien”, …) 
ü Darle más tiempo si lo necesita o dividir la prueba en dos partes si se hace 

demasiado largo. 
 

Familia y escuela: Trabajo en equipo. 

_________________________________________________________________________________ 

Agenda escolar: El niño debe sentir que la agenda sirve para algo y no solo para pasearla 
en la mochila de la casa al cole y viceversa. Ejemplos de pautas que se pueden dar a la 
familia son: 

1. Hay que reforzar la importancia de la organización del tiempo y cómo nos puede 
ayudar en nuestro día a día para planificar y evitar que se nos olviden las cosas. 

2. Premiad el uso de la agenda. Podéis hacer una hoja de registro personalizada 
según la edad del niño en el que quede constancia de los días que se ha usado la 
agenda. Previamente habremos acordado un premio que le daremos si hace uso de 
la agenda todos los días de semana.  

3. Proponle que escriba fechas importantes, como su fecha de cumpleaños y la de sus 
amigos, las vacaciones, una excursión, visita familiar... (Para fomentar su utilidad 
pregúntale de vez en cuando cuántos días faltan para cada fecha importante.) 
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4. Cread la rutina de leer la agenda todos los días al llegar del cole para saber qué es 
lo que hay que hacer, lo que hay que preparar para hacerlo o lo que hay que llevar 
a clase al día siguiente. 

5. La agenda os permite mantener un contacto con los profesores de vuestro hijo/a. 
Es un recurso muy eficaz para mantener la relación familia-escuela, recurrid a ella 
para el intercambio de información. 

Trabajo personal en casa: En casa deben fragmentarse los periodos de realización de 
tareas escolares de acuerdo a la capacidad de atención de cada niño y alternarlos con tareas 
más sencillas o cambios de actividad. 
 
Orientación a las familias: 
 

• Reuniones-charlas cuatrimestrales en grupo (de 1º a 3º y de 4º a 6º) en las que los 
profesionales del EOEP y personal docente del colegio resuelvan dudas y den 
pautas de actuación en casa.  
 
ü Uso de la agenda. 
ü Adecuación del lugar de estudio. 
ü Pautas de organización del tiempo… 

 
• Tutoría individual cuatrimestral de seguimiento. 

 


