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Colegio La PurColegio La Puríísimasima

TDAH: 3 
(Trastorno por déficit de atención e hiperactividad)

Dos niños con diagnóstico y medicación
(6 y 7 años )
El tercer alumno está en proceso de diagnóstico           
(las variables ambientales han retrasado el mismo)

EL DIAGNÓSTICO DESPUÉS DE LOS SEIS AÑOS, 
anteriormente se justifica por sordera.…

(Consenso multidisciplinar sobre TDAH)

•Falta de atención

•Hiperactividad

•Impulsividad



Cada caso es muy Cada caso es muy diferentediferente……

• Análisis de un caso…

• Variables que intervienen en la evolución:

– Personales

– Ambiente familiar

– Detección-Tratamiento y Expectativas

– Referidos al ajuste familiar, escolar, personal…
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- Sordera profunda prelocutiva con 
umbrales entre 100-120 db

binaural.
-Escolarización tardía

-No hay ayudas técnicas previas
-No hay respuesta con cascos ni 

prótesis
- No hay sistema de comunicación

- Grito fisiológico
- Atención muy dispersa

-Impulsivo
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-Empieza emisión 
vocal y consonantes 
antagónicas.

-Atención y 
comportamiento 
desajustado e 
irregulares.

- Sospecha de TDAH
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Desde que llegué al colegio, he trabajado 
todos los procedimientos verbotonales y me 

han ayudado mucho porque:

TrabajoTrabajo en en grupogrupo reducidoreducido, lo , lo queque favorecefavorece la la interacciinteraccióónn
interlinginterlingüíüísticastica y la y la atenciatencióónn y y correccicorreccióónn individualizadaindividualizada..

TodoTodo lo lo queque tengotengo queque aprenderaprender lo lo hagohago
desdedesde unauna forma forma cercanacercana y y afectivaafectiva..

Me Me gustagusta escucharescuchar parapara poderpoder hablarhablar y y cuantocuanto mejormejor
hablohablo, , mejormejor escuchoescucho....
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*Me ofrece un código de fácil comprensión, que me estimula a 
repetir y desear utilizar lo que aprendo en el día a día.

* Tengo un profesor que me estructura y guía cada una 
de las actividades que realizo. 

CLASE 
VERBOTONAL

*La situación es para mí una motivación al habla. 
Muchas veces, la crean en función de mis propios 
intereses.

* Cuando terminamos cada actividad, la 
dramatización me permite espresarme con mis
propias palabras y mis profesores pueden
comprobar lo que he aprendido.



* El vibrador ha sido mi compañero desde que llegué al 
colegio. NO he dejado de usarlo cuando me implanté. Me ha 
ayudado a escuchar y a corregir mi voz.

*El trabajo con elementos antagónicos me ha permitido comprender
los contrastes y así descubrir las características de los sonidos. Poco a 
poco he ido produciémdolos y CASI TENGO EL REPERTORIO 
FÓNICO COMPLETO.

* Mis profesores utilizan estrategias que facilitan mi 
percepción. Como la acumulación y la filtración.

* Mis profes también han elaborado materiales
digitales (Sedea, Guía Evelpir, Espiral, 
Animacuentos) que a través de la MVT me 
ayudan y estimulan a continuar mi 
rehabilitación.

TRATAMIENTO 
INDIVIDUAL



RITMO 
MUSICAL

* Cuando llegué al cole dicen que solo gritaba!

* Escuchando los elementos prosódicos, mejoré mi 
calidad vocal y comencé a producir sonidos.

* Los ritmos me ayudan a comprender las cualidades
de los sonidos. Escucho la entonación con todo mi 
cuerpo.

*Con la pausa activa he aprendido a 
participar en la comunicación de forma 
correcta, a veces escucho y a veces hablo.



* Con lo que me gusta moverme, estoy aprendiendo que mi 
cuerpo puede ayudarme a expresarme mejor.

* Controlo cada día mejor mi fonación a través de 
movimientos sencillos que me recuerdan sus

características.

* ¡También me ayudan cuando estoy
leyendo!

* Me sigue costando corregir mi tensión
corporal y articulatoria. El trabajo con 
antagonismos fónicos me ayuda y me gusta
mucho!

RITMO 
CORPORAL



El lenguaje es un COMPORTAMIENTO. En un niño con TDH 
debemos incidir en TODAS LAS CONDUCTAS Y 
COMPORTAMIENTOS.

Por ellos en nuestra filosofíaVERBOTONAL, hemos introducido :

•Normas claras, unos límites que se han establecido para que Héctor 
tenga conocimiento de las consecuencias que producen sus actos.

•Favorecer su integración y participación.

•Sistemas para controlar y regular las conductas de las personas.

•SSAACC y del lenguaje.

•Experiencias positivas y lúdicas de relación interpersonal.
(no reñido con el establecimiento de límites)



Dirigiéndonos a él teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

-Aumentando nuestra EXPRESIVIDAD: corporal y suprasegmental.

-Asegurándonos SIEMPRE de que el niño nos ha entendido. Reformulación de 
mensajes.

-Potenciando la comunicación NO VERBAL paralela, con gestos naturales y 
referencias al entorno.

-Respetando EL TURNO de palabra. 

-Potenciando la IMITACIÓN RECÍPROCA. 

-Usando enunciados simples correctos (evitar desorden o interrupciones)

-Utilizando FACILITADORES como la inducción o respuestas alternativas.

-Indicándole que debe ATENDER Y ESCUCHAR antes de hablar.

-Manteniendo una actitud permanente relajada y POSITIVA.

-Utilizando estrategias para mantener el intercambio cuando no se le entiende.



IMPORTANCIA DE LAS CONDUCTAS Y 
APRENDIZAJES

EL PACTO: nos ayuda a anticipar soluciones a los 
problemas. A través de él FIJAMOS UN LÍMITE.

Ambas partes conocemos las consecuencias y las 
asumimos: ANTICIPACIÓN

EL PACTO supone PLANIFICACIÓN. 
Y esto trae consigo:

•RESPONSABILIDAD
•CONTROL DE LOS ACTOS

•AUTOESTIMA



Calendario escolar

Diario de clase

Hacer proyectos oralizandolos en 
diferentes tiempos verbales

El diario de Héctor 
(union con situaciones de su entorno 
familiar)

Otras actividades que nos 
pueden ayudar:
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