ESCALA SNAP-IV (versión abreviada)
(para los trastornos de déficit de atención cono o sin hiperactividad)
Alumno/a:…………………………………………………………………………………………………..
Edad:………………………………………………..Curso:……………………………………………….
Centro escolar:………………………………………Localidad:………………………………………….
Profesor/a:…………………………………………………………………………………………………..
Lea atentamente las frases que se presentan a continuación para valorar la actitud que mejor describa al/a la
niño/a siguiendo los siguientes criterios de puntuación:
0 = No o no del todo. 1 = Sí, un poco. 2 = Sí, bastante. 3 = Sí, mucho.

1.-Frecuentemente no presta atención suficiente a los detalles o tiene
descuidos en los trabajos escolares o en otras tareas.
2.-Frecuentemente mueve los dedos o los pies o se mueve en la silla
cuando está sentado.
3.-Frecuentemente tiene dificultad para permanecer atento en juegos y
tareas.
4.- Frecuentemente se levanta de su asiento de clase o en otras situaciones
cuando no debiera hacerlo.
5.-Con frecuencia parece que no escucha cuando le hablan.
6.- Frecuentemente da vueltas o se columpia en exceso en situaciones en
las que esta actitud no es apropiada.
7.-Frecuentemente no sigue bien las instrucciones para poder finalizar una
tarea escolar o tareas que se le encomiendan.
8.- Frecuentemente tiene dificultades para jugar o hacer actividades en
silencio.
9.-Con frecuencia tiene dificultad para ordenar.
10.- Frecuentemente se mueve muy rápidamente “como si tuviera un
motor”.
11.-Frecuentemente evita o no le gusta o se niega a aceptar tareas que
exigen un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo: deberes o tareas de
casa).
12.-Con frecuencia habla en exceso.
13.-Con frecuencia pierde materiales necesarios para hacer sus tareas (por
ejemplo: libro de deberes, juguetes, lápices o herramientas).
14.- Frecuentemente responde antes de que hayan terminado la pregunta.
15.-Frecuentemente se distrae por cualquier ruido o cosas que ocurren a su
alrededor.
16.- Frecuentemente tiene dificultad para esperar su turno.
17.-Con frecuencia es olvidadizo con las tareas diarias.
18.-Frecuentemente interrumpe o se inmiscuye en las cosas de los demás
(por ejemplo: se entromete en una conversación o juego).
SUMA TOTAL
Suma puntuación apartados TDAH-inatención (impares).
Suma puntuación apartados TDAH-hiperactividad-impulsividad (pares).
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ESCALA SNAP-IV (versión abreviada)
(para los trastornos de déficit de atención cono o sin hiperactividad)
Alumno/a:……………………………………………………………………………………………………..
Edad:………………………………………………..Curso:………………………………………………….
Rellenada por: Padre:………………………………………Madre:………………………………………..
Número de miembros de la familia que conviven en el domicilio (incluido el/la alumno/a):……………
Lea atentamente las frases que se presentan a continuación para valorar la actitud que mejor describa al/a la
niño/a siguiendo los siguientes criterios de puntuación:
0 = No o no del todo. 1 = Sí, un poco. 2 = Sí, bastante. 3 = Sí, mucho.

1.-Frecuentemente no presta atención suficiente a los detalles o tiene
descuidos en los trabajos escolares o en otras tareas.
2.-Frecuentemente mueve los dedos o los pies o se mueve en la silla
cuando está sentado.
3.-Frecuentemente tiene dificultad para permanecer atento en juegos y
tareas.
4.- Frecuentemente se levanta de su asiento de clase o en otras situaciones
cuando no debiera hacerlo.
5.-Con frecuencia parece que no escucha cuando le hablan.
6.- Frecuentemente da vueltas o se columpia en exceso en situaciones en
las que esta actitud no es apropiada.
7.-Frecuentemente no sigue bien las instrucciones para poder finalizar una
tarea escolar o tareas que se le encomiendan.
8.- Frecuentemente tiene dificultades para jugar o hacer actividades en
silencio.
9.-Con frecuencia tiene dificultad para ordenar.
10.- Frecuentemente se mueve muy rápidamente “como si tuviera un
motor”.
11.-Frecuentemente evita o no le gusta o se niega a aceptar tareas que
exigen un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo: deberes o tareas de
casa).
12.-Con frecuencia habla en exceso.
13.-Con frecuencia pierde materiales necesarios para hacer sus tareas (por
ejemplo: libro de deberes, juguetes, lápices o herramientas).
14.- Frecuentemente responde antes de que hayan terminado la pregunta.
15.-Frecuentemente se distrae por cualquier ruido o cosas que ocurren a su
alrededor.
16.- Frecuentemente tiene dificultad para esperar su turno.
17.-Con frecuencia es olvidadizo con las tareas diarias.
18.-Frecuentemente interrumpe o se inmiscuye en las cosas de los demás
(por ejemplo: se entromete en una conversación o juego).
SUMA TOTAL
Suma puntuación apartados TDAH-inatención (impares).
Suma puntuación apartados TDAH-hiperactividad-impulsividad (pares).
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PUNTOS DE CORTE

PROFESORES

PADRES

Punto de corte al 5% de la inatención.
(Valor SUMA INATENCIÓN / 9)

< 2,56

< 1,78

Punto de corte al 5% de la hiperactividad.
(Valor SUMA HIPERACTIVIDAD/ 9)

< 1,78

< 1,44

Punto de corte al 5% de la suma total.
(Valor SUMA TOTAL/ 18)

< 2,00

< 1,67

