SEDIAP

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL
I ATENCIÓ PRIMERENCA

PERFIL SENSORIAL
SISTEMAS

VISUAL

AUDITIVO

GUSTATIVO

OLFATIVO

TÀCTIL

VESTIBULAR

HIPERSENSIBILIDAD
Mira constantemente par culas
diminutas.
No le gusta la oscuridad ni las luces
brillantes.
Le asustan los destellos súbitos de
luz, mira hacia abajo.
Se tapa los ojos con luces brillantes.
Se tapa los oídos.
Tiene el sueño muy ligero.
Le asustan los animales.
No le gustan las tormentas.
No le gustan las muchedumbres.
No le gusta que le corten el pelo.
Elude los ruidos.
Realiza ruidos repe vos para
evitar oír otros ruidos.
Come poco.
Usa la punta de la lengua para
probar la comida.
Vomita con facilidad.
Reclama y ansía ciertos pos de
comida.
Evita los olores.
Le gusta llevar siempre la misma
ropa.
Se aparta de la gente.
No quiere que le toquen.
No tolera la ropa nueva.
No quiere llevar zapatos.
Reacciona exageradamente ante el
calor, frío y dolor.
No le gusta estar sucio.
No le gusta alguna textura
determinada de la comida.
Evita a la gente.
Reacciones de miedo con
columpios, toboganes…
Diﬁcultad en caminar por
superﬁcies desiguales.
No le gusta tener la cabeza hacia
abajo.
Le angus a que sus pies no toquen
el suelo.
Coloca el cuerpo en posiciones

HIPOSENSIBILIDAD
Incapacidad para descifrar dónde están los
objetos, sólo ven sus contornos.
Mira ﬁjamente al Sol o a las luces brillantes.
Mueve los dedos u objetos en frente de sus
ojos.
Pasa las manos por los bordes de un objeto.
Camina alrededor de algo.
Golpea los objetos.
Cierra las puertas de golpe.
Le gustan las vibraciones.
Le gusta la cocina y el baño.
Le gusta las muchedumbres, el tráﬁco…
Le gustan los ruidos y los sonidos.
Realiza ruidos rítmicos a gran volumen.

Come cualquier cosa.
Lame objetos y se los mete en la boca.
Le gustan los sabores mezclados.
Regurgita.
Se embadurna y juega con los excrementos.
Se huele a sí mismo, a las personas y a los
objetos.
Le gustan los olores fuertes.
Le gusta la ropa apretada y la presión.
Es propenso a autolesionarse
Le gusta los juegos brutos y dar volteretas.
Busca la sensación de presión, abraza con
fuerza.
Escasa reacción al dolor y a la temperatura.

Le gustan los columpios, toboganes,…
Gira y corre dando vueltas con nuamente.
Se balancea hacia adelante y hacia atrás.

Parece cansado.
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PROPIOCEPTIVO

extrañas.
Diﬁcultad en manejar objetos
pequeños (botones).
Gira completamente el cuerpo para
mirar algo.

Choca contra los objetos o las cosas.
Agarra los objetos débilmente.
Se tropieza con frecuencia.
No es consciente de las sensaciones de su
cuerpo (no siente hambre).

