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Es un trastorno grave y duradero que afecta a la
adquisición del lenguaje desde sus inicios, se prolonga
durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar en
algunos casos secuelas significativas en la edad adulta.

Son extranjeros en su propia lengua materna.

El lenguaje es como un rompecabezas ya que no
comprenden el significado de las cosas y no saben
expresar sus deseos, gustos o miedos.

No poder comunicarse adecuadamente, tiene
repercusiones sobre el desarrollo cognitivo,
afectivo y social.

Es un trastorno del neurodesarrollo cuyas
alteraciones más significativas son:

Socialización.

Comunicación y lenguaje (verbal y no verbal).

Repertorio de intereses muy restringido.

También en mayor o menor medida se ve afectada la
capacidad de anticipación, flexibilidad e imaginación
(simbolización).

Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico
originado en la infancia y que implica un patrón de
hiperactividad, déficit de atención y/o impulsividad.

No todos los niños manifiestan los mismos síntomas ni
con la misma intensidad, es decir, un niño con TDAH
puede presentar solamente uno de estos tres síntomas:

Presentación predominante de falta de atención.
Presentación predominante de hiperactividad/

impulsividad.
Presentación combinada de déficit de atención e

hiperactividad/impulsividad.
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Háblame despacio, con frases cortas.

Me cuesta mucho mantener una conversación o
contar una historia. Dame tiempo.

No te enfades conmigo, me gusta mucho que me
quieran.

A veces tengo rabietas porque no sé qué ocurre a
mi alrededor y no sé expresar lo que siento.

Algunos ruidos me molestan mucho.

Trátame como a un niño.

Dime las cosas que hago bien para mejorar mi
autoestima.

Ten paciencia, me cuesta controlar mi impulsividad.

Inclúyeme en juegos y actividades sociales.

Si hablo mucho o me muevo mucho no me acuses
de estar mal educado.

Apóyame y quiéreme mucho.

Trátame como a un niño.

Evita ambientes con demasiado ruido y luz.

Ten paciencia, mi vocabulario es limitado.

Las imágenes me ayudan a entender el contexto.

Inclúyeme en juegos y actividades sociales.

Trata de identificar qué desencadenan mis
rabietas.

Apóyame y quiéreme mucho.

NO son una enfermedad
NO son la consecuencia de un bloqueo afectivo debido a una educación inadecuada.
NO son algo exótico o poco frecuente.
NO son siempre sinónimo de altas capacidades intelectuales.
NO son una incapacidad absoluta para mostrar afecto y relacionarse.
NO son sólo un trastorno infantil.
NO son un comportamiento por el que una persona normal se “aísla” voluntariamente del mundo externo.
NO son un trastorno que impide  aprender.

H9

1

E 3

L 2

E 3

A2


