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Píldora Informativa• Del 3 al 7 % de los niños tienen TDAH.
• Los niños tienen tres veces más probabilidades que las niñas de tener TDAH.

• El TDAH puede ser hereditario.• Es un fenómeno global que se ha observado en todos los países donde ha sido objeto de estudio.

    Introducción
•• Tu hijo se cuelga de las cortinas del salón como si fuera Tarzán…
•• Cuando unos amigos os invitan a su casa, él convierte el salón en un 
campo de batalla en apenas cinco minutos…
•• Te sabes de memoria la primera página de todos y cada uno de sus cuen
tos porque nunca has logrado llegar a la segunda…
•• Y la última vez que fuiste a hacer la compra con él fue como vivir en tus 
carnes un episodio de Supernanny…

«Niño problemático», «demasiado nervioso», «gamberro», «salta a la 
mínima», «un auténtico torbellino»… Son tantos los calificativos que ya no 
quieres saber nada de su comportamiento.

¿No sabes cuál es la mejor manera de guiarlo en su desarrollo, ayudarlo a 
calmarse y conseguir llevar una vida cotidiana más tranquila? Pues este 
libro te va a echar una mano.

El trastorno por déficit de atención con o sin trastorno de hiperactivi-
dad (TDAH) es un trastorno crónico del desarrollo neurológico que debe  
diagnosticar y tratar un médico o un psicólogo. Pero también son muchos 
los niños que tienen problemas a la hora de canalizar su energía y sus 
emociones.

En este libro proponemos ejercicios, consejos y actividades sencillos y 
lúdicos que te alentarán a guiar a tu hijo 
con serenidad durante el día a día, tanto 
si tiene TDAH como si es un niño «ner-
vioso». Sin darse cuenta, a través del 
juego aprenderá a relajarse y a calmarse, 
a tomar conciencia de su cuerpo, a ges
tionar mejor sus emociones, a desarro
llar sus capacidades de concentración y 
atención, y a canalizar su energía.

Ya se trate de un día típico (suponiendo 
que tal idea exista cuando tienes hijos 
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RECUERDAUn niño hiperactivo no es malo ni tiene mala intención. Su nerviosismo no es deliberado. Su comportamiento está fuera de su control porque no consigue regularse a sí mismo.Se podría comparar con un esquiador novato que aún no ha aprendido a frenar y parar en una pista negra.

pequeños que nunca dejan de sorprenderte) o de una situación de riesgo, 
como salir a cenar o ir a hacer la compra en familia, podrás ofrecerle a tu 
hijo ejercicios prácticos y efectivos de relajación, movimientos corporales, 
respiración o visualización, pero también pequeños juegos para calmarlo y 
mejorar su capacidad de concentración y su comportamiento.

   ¿Hiperactivo o muy activo?
Muchos niños son inquietos, ruidosos e incapaces de estar concentrados 
más de unos minutos. Esto podría ser un rasgo de su personalidad, es decir, 
una forma de expresar malestar o angustia; o quizá una consecuencia de 
un acontecimiento concreto (una mudanza, una separación, la muerte de 
un ser querido, etc.). Pero en el caso de algunos niños, los problemas de 
atención y concentración, la necesidad de estar en movimiento y el com
portamiento impulsivo son de tal calibre que se considera una enfermedad 
real. En estos casos hablamos de un trastorno por déficit de atención con 
o sin hiperactividad (TDAH).

Se caracteriza por lo siguiente :
•• Falta de atención.
•• Mucha impulsividad.
•• Agitación constante.

Solo se habla de TDAH cuando los síntomas descritos son muy pronun-
ciados y se manifiestan en muchos ámbitos de la vida 
cotidiana del niño (en casa y en el colegio) y durante 
al menos seis meses. Estas conductas, además, deben 
diferir del desarrollo normal de un niño de su edad.

El niño que padece este trastorno no se puede estar 
quieto, lo toca todo, hace mucho ruido, trepa por 
todas partes, reacciona de forma exagerada o inapro
piada a ciertas situaciones, y tiene problemas de 
concentración. Pasa constantemente de una acti
vidad a otra, pierde sus cosas y se pone en peligro 
físicamente por culpa de su impulsividad. Todo esto 
tiene un efecto duradero en la vida familiar, escolar 
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y social. El TDAH es un trastorno que hay que tratar con un plan de aten
ción adecuado. Este podría incluir medicación, terapia conductual y cogni
tiva, terapia familiar y otros cambios en el estilo de vida y la educación.

Si crees que tu hijo cumple estas condiciones, no dudes en hablar con 
vuestro pediatra y con un especialista.
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¿Cómo organizar un 
día típico de un niño 
inquieto?
Vives en una maratón constante que solo los padres 
con hijos «llenos de vida»  conocen, y debes superar el 
reto de hacer que tu hijo desayune, se vista, se ponga 
los zapatos, se lave los dientes y llegue a tiempo a la 
guardería o al colegio. Como resultado, cuando llegas a 
continuación al trabajo estás exhausto.

Y luego, por la noche, la misma historia otra vez: la cri-
sis de la vuelta a casa, el baño que se convierte en una 
guerra y la cena que se transforma en otra pelea… Y por 
fin, a las nueve, logras meter al pequeño en la cama, 
ya con las fuerzas al límite. ¡BASTA! Ya es hora de que 
ambos tengáis una vida cotidiana más tranquila.
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Lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse, sentarse a cenar, etc. 
Ciertos momentos del día están perfectamente definidos y orquesta-
dos, sobre todo por la mañana y por la noche. Estas tareas repetitivas 
son lo que conocemos como «rutinas». Para ayudar a tu hijo a repetir 
un comportamiento que te gustaría que se transformara en un hábito, 
defínele dichas rutinas claramente y enséñale a respetarlas.

Tres buenas razones para esta-Tres buenas razones para esta-
blecer rutinas y respetarlasblecer rutinas y respetarlas

••  Las rutinas tranquilizan al niño Las rutinas tranquilizan al niño 
y le dan seguridad:y le dan seguridad:  lo ayudan a ubi-
carse en el tiempo y a prepararse para 
los acontecimientos. Saber de ante-
mano lo que viene a continuación lo 
calmará. «Sé que, después de lavarme 
los dientes, mamá me lee un cuento y 
papá me canta una canción antes de 
acostarme».

• • Las rutinas hacen de tu hijo una Las rutinas hacen de tu hijo una 
persona independiente:persona independiente: poco a poco, 
irá integrando el nuevo hábito y obser-
varás que ya no necesita ni tu ayuda 
ni tu guía. Por ejemplo, será capaz de 
vestirse por la mañana de los pies a la 
cabeza (sí, sí…) o lavarse las manos a 
la vuelta de la guardería o del colegio 
sin necesidad de recordárselo. Estos 
gestos acabarán saliéndole de manera 
automática. Las rutinas fomentan la 
adquisición de autonomía y, por lo 
tanto, también la confianza en uno 
mismo. 

• • Además, mantienen los conflictos Además, mantienen los conflictos 
con tu hijo a raya y ahorran tiempo : con tu hijo a raya y ahorran tiempo : 
«¡Ve a ducharte ahora mismo!» ; «¡Corre, 
ponte los zapatos que llegamos tarde!»; 
«Como no vengas a sentarte a la mesa 
te vas a tu habitación sin comer»… Todos 
alguna vez hemos pronunciado (o escu-
chado en boca de un ser querido) este 
tipo de invectivas. Las cosas cotidianas 
son la causa de pequeños y grandes con-
flictos, y cuando son frecuentes, resulta 
agotador.

¡Vivan las rutinas!

CONSEJO : ¡No te rindas a la primera 
de cambio! Cuando se establece una 

costumbre o un hábito nuevos, el niño 
tarda entre tres y seis semanas (si no 
más) en interiorizarlo y automatizarlo. 
Si perseveras, lo repites y lo animas, 

¡acabarás viendo los frutos!
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 Elaboro un póster de rutinas

A partir de 2 años
Te invitamos a elaborar un póster con fotos de 
las rutinas matutinas y vespertinas de tu hijo. 
Esto lo ayudará a asimilarlas, identificar qué 
cosas debe hacer todos los días antes de ir a 
la guardería o al colegio y antes de acostarse, 
y repetirlas cada vez con más facilidad, hasta 
convertirse en automatismos.

¡HACER UN PÓSTER CON FOTOS  
DE LAS RUTINAS  
DE TU HIJO ES PAN COMIDO!
• Haz una lista de las rutinas diarias que quieres inculcarle a tu hijo.

• Haz fotos de él mientras está haciendo cada una de las cosas que quieres que 
haga en los distintos momentos del día: lavándose los dientes, vistiéndose, laván
dose las manos, etc.

• Imprime fotos en pequeño formato.

• Dibuja una tabla de dos columnas en una hoja de tamaño A3 con tantas filas 
como rutinas estimes oportunas.

• Escribe cada una (y su horario) en la columna de la izquierda y en la derecha pega 
la imagen de tu hijo llevando a cabo esa acción.

Gracias a las rutinas, la autoridad será 
cada vez menos necesaria y los enfren-
tamientos disminuirán y serán menos 
recurrentes. Además, si se cumplen, 
ahorrarás un tiempo muy valioso.

EJERCICIO 
UN PASO +

Elabora el póster de rutinas con tu hijo. Pasaréis tiempo juntos mientras empezáis a usar esta herramienta. Dejad volar la imaginación para darle un toque personal: añadid colores, pegatinas, dibujos… ¡Cada póster de rutinas es único porque cada familia es única!
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Píldora informativa
El póster de rutinas es un punto de referencia que se integra en un entorno seguro y favorece el crecimiento y la confianza del niño.

Variante
Si no se te dan bien los trabajos manuales o no puedes hacer fotos, 

en Internet puedes encontrar un montón de tablas de rutinas con sus 
respectivas imágenes. ¡No tienes más que imprimirlas para usarlas como 

apoyo!

• Colgad el póster de rutinas en un lugar bien visible 
y a la altura del niño para que lo tenga de referencia 
cuando lo necesite.

RUTINAS MATUTINAS

• Me levanto a las 7:30 h.

• Desayuno.

• Me visto yo solo.

• Me lavo los dientes.

• Me pongo los zapatos.

• Me voy al colegio a las 8:15 h.
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RUTINAS VESPERTINAS

• Cuando llego a casa me descalzo  
y guardo los zapatos.

• Me lavo las manos.

• Hago algo tranquilo.

• Me ducho a las 19:30 h.

• Me pongo el pijama yo solo.

• Cenamos tranquilamente a las 20:00 h.

• Me lavo los dientes.

• Me voy a dormir a mi cama a las 21:00 h.
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Es fundamental empezar bien el día, porque el estado de ánimo matu-
tino normalmente condiciona el resto de la jornada, tanto para ti como 
para tu querida cabecita rubia, morena o pelirroja… Si las discusiones, 
los gritos y el estrés ya resuenan en casa nada más levantarse de la 
cama es más que probable que ese sea el tono del resto del día. Por lo 
tanto, y aunque no podemos esperar desayunos de película todos los 
días del año, sí debes proponerte infundir un poco de luz y dulzura en 
el comienzo del día de tu hijo (y, ya de paso, en el tuyo).

El abecé de un despertar tranquilo El abecé de un despertar tranquilo 
y feliz para tu hijoy feliz para tu hijo

• • Dale algo de margen: Dale algo de margen: no hay nada 
peor que despertar a tu hijo en el 
último momento, sacarlo de la cama 
a tirones porque ya vas tarde y tener 
que prepararlo en menos de 10 minu-
tos entre gritos y corriendo de acá 
para allá. Además, los niños no tienen 
la misma noción del tiempo que noso-
tros, así que hay que tener en cuenta 
su ritmo y respetarlo. La única con-
signa es darle tiempo al crío para que 
se despierte y se prepare tranquila-
mente. No existen normas categóricas 
al respecto, porque cada uno tiene su 
propio ritmo, pero 45 minutos antes 
de la hora de salir suele ser un tiempo 
razonable.

•• Un despertar dulce :  Un despertar dulce : si no se te ha 
echado el tiempo encima, despierta 
a tu hijo con calma y dulzura. Abre la 
puerta de su habitación para que los 

ruidos de la casa empiecen a estimu-
lar sus oídos (el café subiendo, papá 
duchándose, su hermano mayor desa-
yunando, etc.). Si ya ha salido el sol, 
deja que entre algo de luz en la habi-
tación. Y, si se resiste a abandonar los 
brazos de Morfeo, una pequeña caricia 
en la mejilla lo ayudará a despertarse…

Adiós a los gruñidos por las mañanas

14

CONSEJO: Para evitar que tu hijo se 
levante con el pie izquierdo, ¡predica 

con el ejemplo! Despiértate 20 minutos 
antes que el resto. Disfruta de ese 

momento para hacer estiramientos, 
respirar profundamente ¡o incluso 

meditar! Prepárate para estar disponible 
y operativo para tu hijo.
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• • ¡Vivan las sonrisas y los abrazos ¡Vivan las sonrisas y los abrazos 
matutinos!:matutinos!: cuando tu hijo abra los ojos, 
¡sonríe! Sonreír tiene un efecto positivo 
en los pensamientos y tu hijo enseguida 
te devolverá su preciosa sonrisa. Si a él 
le parece bien, tomaos vuestro tiempo 
para compartir un abrazo lleno de amor 
y dulzura. Nada mejor para desenca-
denar una ola enorme de oxitocina (la 
hormona del amor y la felicidad), ¡tanto 
para él como para ti!

• • Estirarse cual gatito : Estirarse cual gatito : invita a tu hijo 
a estirarse bien antes de levantarse, 
como si fuera un gatito; primero un 
brazo, luego el otro, después ambos y, 
finalmente, las piernas.

• • Desayuno en familia:Desayuno en familia: desayunad 
toda la familia junta, hablando de vues-
tros sueños y planificando la jornada. 
«Estoy contento porque hoy voy a 
comer con un colega. ¡Y tú tienes clase 
con tu profesora favorita!». O incluso : 
«¿A qué vas a jugar en el patio con tu 
amigo Dani?».

Unos dibujos animados por la mañana y por fin consigues un poquito 
de tranquilidad para poder terminar de prepararte sin que tu pequeño 
grite, vocifere o corretee a tu alrededor. Parece una buena solución, 

pero te aconsejamos fervientemente que evites la televisión o cualquier 
otro tipo de pantallas por las mañanas, pues captan la atención del niño 

y lo sobreestimulan. Se queda atrapado por los múltiples estímulos 
visuales y sonoros de la pantalla. Parece tranquilo, pero es un espejismo: 

en realidad está agotando su sistema de atención, con las numerosas 
consecuencias que eso conlleva para el resto del día, como nerviosismo, 

pérdida de la concentración, hiperactividad… Además, esta falta de 
atención puede frenar notablemente su aprendizaje. ¡Peppa Pig, Sam el 
Bombero o la brigada entera de la Patrulla Canina tendrán que esperar 

hasta otro momento del día!

NORMA CATEGÓRICA : ¡NADA DE TELEVISIÓN  
NI DE PANTALLAS POR LAS MAÑANAS!
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EJERCICIO 

Variante
Puedes proponerle a tu hijo un juego de cartas «meteorológicas». 

Estas cartas están indicadas para niños pequeños o si a tu hijo le cuesta 
expresarse. Con este juego elegirá la carta meteorológica que se 

corresponda con su estado de ánimo matutino. Recorta cinco trozos de 
papel —si es posible, acartonado— con la forma que más te convenga. 

Dibuja un sol, nubes, una tormenta, etc., en las diferentes cartas. Puedes 
sugerirle a tu hijo colorearse o dibujarse a sí mismo, según la edad que 

tenga. También puede pegar una foto o una imagen. ¡Y ya está!

Describo mi clima interior

A partir de 3 años
Nada más despertarse, es importante 
que ayudes a tu hijo a expresar y acep-
tar sus emociones para que aprenda a 
descubrirlas y a comprenderlas mejor. 
El juego matutino del clima interior le 
permite explorar su estado de ánimo y 
aceptarlo mejor.
Cuando se levante o mientras esté 
desayunando, invítalo a hablar del clima 
interior de sus emociones. Sugiérele 
que se ponga cómodo y cierre los ojos 
un momento para «mirar en su inte
rior». Al igual que con el clima exte
rior, será capaz de decirte su clima 
interior y nombrar qué emoción siente 
esa mañana. Inicialmente, tendrás 
que guiarlo. Pregúntale: «¿Cómo te 
sientes? ¿Hace un tiempo agradable y 
cálido dentro de ti, o más bien gris y 
nublado? ¿Qué ves?».
Pero en poco tiempo ya no le hará 
falta que lo guíes y será capaz de 

decirte cómo se siente. Déjalo obser
var y expresar su estado emocio
nal interno sin intentar cambiarlo ni 
juzgarlo. Recuérdale que esto se cor
responde con su estado de ánimo 
de ese momento, lo que siente esa 
mañana, pero que, por supuesto, el 
tiempo puede cambiar a lo largo del 
día. Las emociones, incluso las más 
fuertes, pasan. ¡Después de la tempes
tad siempre llega la calma!
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A continuación se explican de forma muy sencilla los matices del estado de ánimo 
del niño para ayudarlo a percibirlo y expresarlo: 

•  Sol:  
feliz o contento.

• Lluvia:  
 triste.

• Tormenta:  
 enfadado.

• Viento:  
 nervioso o agitado.

• Nublado:  
 inquieto o angustiado.
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