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Más información e 
inscripciones on line a 
partir del 23 de enero
en nuestra web:

www.lacasajoven.com

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com
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Casa de la Juventud

Fechas: los martes 14 y 28 de febrero, 14 y 28 
de marzo y 11 de abril.
Horario: de 16h. a 17:30h.
Destinatarios: preferentemente a alumnado de 
1º, 2º, y 3º de la ESO con TDAH.
Nº de plazas: 12.

Inscripciones online: a partir del 23 de enero a 
las 9h. 
La asignación de plazas se realizará por orden 
de llegada. Para más info consulta las normas 
de inscripción en nuestra web.

Objetivos.
Desde este taller se pretende dotar a l@s 
participantes de información referente al TDAH  
para facilitar la identificación y comprensión de 
sus necesidades, así como dotarles de 
estrategias prácticas para facilitar el manejo del 
nivel de activación, gestión de la impulsividad y 
aumento de la atención, mediante técnicas que 
favorezcan que puedan desenvolverse de 
manera más eficaz, tanto en clase como en su 
vida diaria, desde aspectos lúdicos y 
significativos para ellos.
 
Contenidos.
•Explicación práctica y generación de grupo 
seguro para compartir cómo sienten y llevan eso 
de tener asignada una etiqueta (TDAH) y qué 
pros y contras encuentran en su día a día en 
distintos contextos: instituto, casa, amigos, 
grupos de ocio, etc.
•Explicación de cómo funciona a nivel 
neurológico (sutil, pero que tengan evidencia de 
como funcionan sus cabecitas) el tdah y 
empezamos a poner nombres y dotar de 
herramientas para compensar y reforzar los 
procesos afectados (atención, nivel de 
activación motor y funciones ejecutivas) así 
como hacerles conscientes de que las 
emociones y el cómo nos sentimos tanto por 
edad, como por la frustración que a veces 
genera que no te salgan las cosas como tú 
quieres, también afecta.

 en www.lacasajoven.com

•Estrategias para saber identificar qué me pasa, 
coger las riendas y decidir qué actitud quiero 
mantener frente a los obstáculos que me voy 
encontrando por mi camino.
•Estrategias prácticas para favorecer espacios 
personales para ser consciente de que me pasa y 
que necesito.
•Estrategias prácticas y juegos para entrenar 
procesos atencionales.
•Estrategias prácticas y juegos para regular nivel de 
activación motor y ser capaz de identificar que más 
me está desregulando en este momento y que 
necesito (sensorial y emocional).
•Estrategias prácticas y juegos para entrenar 
funciones ejecutivas: en especial temporización, 
planificación y resolución de conflictos, además de 
gestión de la impulsividad.

TALLER “COMPRENDIENDO
ESTO DE LA HIPERACTIVIDAD:
Recursos y estrategias desde la
focalización de la atención”.
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