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I. ORIENTACIONES PTI TDAH 



I. ORIENTACIONES PTI: ESPACIOS 

ESPACIO 

Cerca 
profesor 

Lejos 
distracciones 

Compañeros 
tranquilos 

Señales 
visuales 



I. ORIENTACIONES PTI: TIEMPO 

TIEMPO 

Marcadores 

Agenda  

Programar 
tareas 

Descansos  



I. ORIENTACIONES PTI: MATERIAL 

MATERIAL 

Recordatorios 

Organización 
por colores 

Cuaderno 
único  

5 minutos 
organización 

material 

Libreta de 
autoregistro  



I. ORIENTACIONES PTI: ESTÁNDARES 

ESTÁNDARES 

Priorizar, 
nunca 

eliminar  

Estándares 
básicos 

Puntos 
fuertes 20% 

Estándares 
cursos 

pasados 



I. ORIENTACIONES PTI: METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

Proyectos, 
trabajo 

cooperativo, 
Inteligencias 

Múltiples, 
Creatividad… Múltiples 

medios: PDI, 
vídeos, 

canciones, 
imágenes, 

Power Point 

Legalizar el 
movimiento 

Participación 
activa 

Esquemas 

Mapas 
conceptuales  

Contacto 
ocular 

Preguntas 

Tutoría entre 
iguales 



Metodologías 

 

 



Metodologías 



Metodologías 



I. ORIENTACIONES PTI: ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Cortas, 
secuenciadas 

No copiar 
enunciados 

Darle más 
tiempo 

Autoinstruccio
nes 

Autorregistro 



DEBERES 



I. ORIENTACIONES PTI: EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Instrumentos 

Técnicas  

Formato 
texto 

Palabras clave 

Cortos y 
frecuentes 

Calendario 

Agenda   

Primeras 
horas 

Recordar que 
revise 



II. ENTRENAMIENTO COGNITIVO 



FUNCIONES EJECUTIVAS 



¿CÓMO TRABAJAR LAS F.E? 

 

• Fichas: atención, planificación, organización… 

• Entrenamiento en autoinstrucciones. 

• Entrenamiento en autocontrol y relajación. 

• Inteligencia emocional y habilidades sociales. 

 

 

 



FICHAS 











AUTOINSTRUCCIONES 





INSTRUCCIONES ESCRITAS 



TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

• LECTURA 

• SUBRAYADO 

• RESUMEN 

• ESQUEMA 

• MAPAS CONCEPTUALES 

• TÉCNICAS DE MEMORIZACIÓN 

PRACTICAR DE FORMA 
TRANSVERSAL EN TODAS 

LAS ÁREAS/ 
CONOCIMIENTO APLICADO 



III. INTELIGENCIA EMOCIONAL 



INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

• Reconocimiento de las propias emociones. 

• Reconocimiento de las emociones de los 
demás. 

• Expresión de las emociones. 

• Autocontrol emocional. 

 

 

 



Reconocimiento de emociones 

• Mímica de las emociones. 

• Caretas con las emociones. 

• Role-playing. 

• Termómetro emocional. 

• Asociación de emociones y  

situaciones 

 



Reconocimiento de emociones 



Expresar las emociones 



AUTOCONTROL 



TÉCNICA DEL SEMÁFORO 



EXPERIENCIAS  
EN EL AULA 



TÉCNICA DE LA TORTUGA 



MANDALAS 



TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 



RELAJACIÓN MUSCULAR  



HABILIDADES SOCIALES 

• Estilos de comunicación:  

Agresivo 

Pasivo 

Asertivo. 

 

• ¿Qué harías si? 

 



Situaciones sociales 







IV. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA 



Técnicas para instaurar conductas 
• Refuerzo positivo 
• Economía de fichas 
• Contrato 
 
Técnicas para eliminar conductas 
• Extinción 
• Tiempo fuera 
• Castigo  



Economía de fichas 



Economía de fichas 



Contrato 



V. ¿QUÉ HACER CUANDO…? 
ESTRATEGIAS 



HABLA MUCHO 

• Cerca del profesor para poder adelantarse a sus interrupciones. 

 

• Compañero tutor que le de un toque cuando hable demasiado. 

 

• Ignorar sus intervenciones siempre que no entorpezcan el desarrollo de la 
clase. 

 

• Recordar la norma y delimitar tiempos durante los que los alumnos no 
pueden interrumpir. Se puede utilizar el cartel de tiempo de explicación. 

 

• Elogiar y reforzar públicamente a los alumnos que permanecen en silencio 
cuando es debido y proponerlos como modelo de comportamiento. 

 

 



HABLA MUCHO 

• Secuenciar la sesión combinando actividades que requieran estar en 
silencio y escuchando con actividades más dinámicas que permitan  al 
alumno poder hablar. 

 

• Acortar los tiempos de explicación. 

 

• Realizar actividades de debate, entrevista, foro… en gran grupo o en 
pequeños grupos, para que los alumnos aprendan a respetar el turno de 
palabra. 

 

• Medio alternativo de llamar la atención del profesor. Tarjeta. Por un lado 
un signo de interrogación y por otro un reloj. El alumno pone la tarjeta en 
su mesa para solicitar ayuda. Si el profesor no puede atenderle, le da la 
vuelta por el lado del reloj. 

 



SE LEVANTA DE SU SITIO 

• Recordar con frecuencia la norma de permanecer sentado en el sitio 
durante la clase. 

 

• Legalizar el levantarse, de modo que el alumno tenga un “respiro motor” 
(pedirle que haga algo para lo que necesite levantarse: salir a la pizarra, 
sacar punta, vaciar la papelera, dejarle ir al baño, etc). 

 

• Otorgar cargos o funciones específicas que requieran movimiento: 
encargado de repartir (hojas, libros, …), de borrar la pizarra, de realizar 
recados fuera de clase, de buscar las palabras desconocidas en el 
diccionario. 

 

• Permitir (o pedir) al alumno que se acerque a la mesa del profesor cada 
vez que haya acabado un ejercicio para que se lo revise. 

 

 



NO OBEDECE 

• Dar las órdenes de forma imperativa o que tenga la forma “quiero que…”. 
No hacer preguntas , no utilizar enunciados irónicos, ni convertir las 
órdenes en sugerencias. ¿Qué haces levantado? /Siéntate en tu sitio. 

 

• Asegurarnos que está escuchando y eliminar distracciones. 

 

• Pedirle que repita la orden preguntando “¿Qué tienes que hacer? 

 

• Esperar cinco segundos antes de considerar que no está obedeciendo. Si 
pasado ese tiempo no obedece, se le repite la orden avisándole de las 
consecuencias que tendrá no cumplirla. 

 

 

 

 



NO OBEDECE 

• No entrar en una confrontación: “Estás cometiendo una falta, pero ahora 
no es el momento de solucionarlo; después hablaremos de las 
consecuencias de esto”. Posteriormente imponerle una sanción. 

 

• Si hay que castigar o reprender al alumno es aconsejable hacerlo de forma 
privada, y calmada. 

 

• Reforzar al alumno cuando esté haciendo bien algo. 

 

• Acostumbrar al alumno a obedecer en cosas muy sencillas: cada día, en un 
momento en que esté tranquilo acercarse a él y pedirle algo muy sencillo 
o que esté predispuesto a hacer. Ej:“Déjame un lápiz”. 

 

 



SE MUESTRA DESAFIANTE 

• Tener buena relación con el alumno. 

 

• Que sus resultados escolares sean satisfactorios. 

 

• Conocer al alumno: permite predecir y prevenir sus reacciones 
inadecuadas. 

 

• Mantener un buen clima cuidando las normas de la clase. 

 

• Ignorar los comportamientos desafiantes de baja intensidad. 

 

• Observar y registrar las conductas desafiantes. 

 

 

 



SE MUESTRA DESAFIANTE 

• En el intercambio, hablar con frases cortas, directas y centradas en el 
comportamiento, no en la persona. 

 

• Utilizar el humor: hacer  un comentario gracioso que no sea sarcástico ni 
ridiculice al alumno.  

 

• Aplazar la discusión: avisarle de que ha sobrepasado el límite y posponer 
el intercambio con el alumno para realizarlo de forma privada. 

 

• Utilizar técnicas no verbales para reducir la tensión: en lugar de colocarse 
frente al alumno, puede probarse el situarse a su lado (posición de 
colaboración).  


