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Material educativo destinado a estimular, 
desarrollar y afianzar la percepción táctil. 
Recomendado para terapias de integración 
sensorial.
Madera terciada 22x30x16 cm.

CAJA DE PERCEPCIÓN TACTIL   

Material terapéutico destinado a facilitar la 
estimulación tactil. Recomendado para terapias de 
integración sensorial.

10 pares 8x8 cm.

MEMORICE TEXTURA TELA

MEMORICE TEXTURA MADERA

Material terapéutico destinado a facilitar la 
estimulación tactil Recomendado para terapias de 
integración sensorial.

12 pares 4x4 cm.
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Materiales Educativos y Terapéuticos

Código S001

Código M003

Código M002

Precio           $49.900

Precio       $26.900

Precio       $30.000

Almirante Byrd 2076, 
Providencia, 
Santiago, Chile.

ID Convenio Marco 134 2235
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Manta destinada a facilitar la estimulación 
propioceptiva y tactil. Recomendado para terapias 
de integración sensorial. Incluye sacos con pesos, 
los pesos pueden desmontarse para el lavado de la 
manta.
Tela acolchada 50x70 cm

MANTA DE ESTIMULACIÓN PESO Y TEXTURA

CHALECO CON PESO

Chaleco para niños, utilizado en 
terapias de Integración Sensorial . 
Los pesos se pueden extraer para el 
lavado. Cierre frontal. 
Dimensiones aprox 30x40, Talla 6.

Material terapeútico destinado a facilitar la 
estimulación propioceptiva. Recomendado para 
terapias de integración sensorial. Su uso debe ser 
supervisado por un profesional.
Pack 5 Bolsas, 20x15 cm. Exterior tela lavable.
Pesos desde 100 a 500 gr.

SACOS PESO

SET ABROCHADO

Seis marcos de madera con seis actividades para 
abrochado; botón con ojal, cierre, nudo, broche 
cinturón, velcro. Modelo Montessori.
Tela con marcos de madera incluye caja 
contenedora
Dimensiones marco 32 cm x 32 cm aprox.

Código S009

Código S004

Código S003

Código M015

Precio           $54.200

Precio           $49.900

Precio           $29.900

Precio           $ 49.900

ID Convenio Marco 134 2295

ID Convenio Marco 135 2586
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Implemento terapéutico destinado a facilitar 
la estimulación propioceptiva y vestibular. 
Recomendado para terapias de integración 
sensorial.
Lona, lavable, 110x60 cm, incluye sistema de 
sujeción.

MANTA VOLADORA

Implemento terapéutico destinado a facilitar 
la estimulación propioceptiva y vestibular. 
Recomendado para terapias de integración 
sensorial.
Lona, lavable, relleno cojín suave. 110x90 cm. 
Incluye sistema de sujeción.

SACO DE CIGÜEÑA

Implemento terapéutico destinado a facilitar 
la estimulación propioceptiva y vestibular. 
Recomendado para terapias de integración 
sensorial.
Superficie sintética, 40cmx70 cm, 
incluye sistema de sujeción.

COLUMPIO VESTIBULADOR

Elemento vestibular utilizado en terapias de 
integración sensorial. Estructura de metal cubierto 
de espuma, forrado en PVC, resiste hasta 150 kilos. 
Ancho 60cms, altura 100 cms. aprox.

VESTIBULADOR FLEXOR

ID Convenio Marco 134 2250

Código V003

Código V004

Código V001

Código V007

Precio           $ 190.000

Precio           $ 65.900

Precio           $ 79.900

Precio           $ 69.900

ID Convenio Marco 134 2309

ID Convenio Marco 134 2614

ID Convenio Marco 136 7293
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VESTIBULADOR DE ROLLO

Implemento terapéutico para trabajo vestibular.
Cubierta pvc, interior espuma y madera, 
(incluye mosquetones para sujeción en vigas).
Dimensiones: 85x34 cms.

Elemento terapéutico para suspender en vigas, para 
trabajo vestibular, de fuerza y flexibilidad. 
Tela lavable, 7 metros.

TELA DE ACROBACIA

Escalera para sujeción a viga (incluye mosquetones)  
Diseñada en cilindros de madera y cuerda. 
Dimensión aproximada 40 cm x 180 cm.

ESCALERA DE CUERDAS COLGANTE

PISCINA DE ESTIMULACIÓN

Implemento terapéutico destinado a facilitar la 
estimulación táctil y propioceptiva. Recomendado 
para terapias de integración sensorial.  

Precios (ver detalle)

120x120 cms $370.000 
120x160 cms $ 420.000 
160x160 cms $460.000 
Set 500 pelotas $170.000 (se venden por separado)

Precio           $ 49.000

Precio           $ 55.900

Precio           $ 190.000

ID Convenio Marco 135 2590

ID Convenio Marco 134 2188

ID Convenio Marco 135 2568

ID Convenio Marco 135 2572

Código V006

Código V005

Código V002

Código S006
Código S007
Código S008
Código S005

ID Convenio Marco 156 2047
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Cojines con relleno blando, superficie desmontable 
y lavable (forro interior).   
100 x 120 cms.  
   

Cojín para trabajo en motricidad e integración 
sensorial con niños. Forma abstracta evoca una 
tortUga. Tela exterior textura suave. Relleno 
antialergico blando.
Dimensiones 90x40 cms

COJINES DE CAÍDA  

COJÍN ANIMAL TORTUGA  

Cojín terapéutico con relleno abundante de 
pelotitas de poliestireno y espuma.
100 cms. de alto x 80 cms. de diámetro.

COJÍN PERA

TABLA DE EQUILIBRIO
Implemento terapéutico destinado a facilitar la 
estimulación vestibular. Desarrolla la habilidad 
motora gruesa, el equilibrio y la coordinación física. 
Mejora la postura y fortalece las extremidades 
inferiores.
Madera, cintas antideslizantes.
60 cm x 40 cms.

ID Convenio Marco 135 2573

Código E008

Precio           $ 54.600   
       
Set de 6        $285.000

Precio           $ 80.000   

Precio           $80.000

Precio           $59.900

ID Convenio Marco 134 2224 (unidad)

Código M009

Código E001

unidad Código E002
set de 6 unidades Código E003

ID Convenio Marco 156 2053

ID Convenio Marco 156 2045
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Set de bloques de espuma con cubierta en PVC 

Dimensiones aprox. 150 cms x 200 cms con 24 
bloques de diferentes formas (profundidad 30 cm).

SET MURO MOTRIZ 24

SET BLOQUES DE ESPUMA 8

Set de bloques de espuma con cubierta en PVC

8 unidades 

PIEZAS PARA TRABAJO TERAPÉUTICO

Material de espuma de alta y baja densidad 
(densidad 21, 30, 40, y superiores)
Cubierta de Covernyl, PVC y lona. Carpetas de piso, 
cubos, cuñas, cilindros y diversas formas.

Producto a pedido.

Código E007

Código E006

Código E005

Colchonetas para caída de grandes dimensiones y 
espesor, cubierta de tela. 

150x90x40 cms
               

a cotizar

Precio           $ 274.900

Precio           $ 370.000

Precio           $ 910.000

COLCHONETONES

ID Convenio Marco 153 1635 (unidad)

ID Convenio Marco 153 1634 (unidad)
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TREPA

ESPALDERA

MÓDULOS DE SALTO

MURO DE ESCALADA

Implemento para trabajo en motricidad. Adosable 
al muro. Marco madera y cuerdas tejidas en red para 
escalar.
Para niños hasta 50 kg
180 cms x 90 cms

Implemento para trabajo en motricidad. Adosable 
al muro. Marco madera, escalones en madera. 
220 cms x 90 cms

Implemento para trabajo en motricidad. Permite 
escalar, saltar interconectarse para crear circuitos 
o cobijarse tipo casita.
En madera barnizada. 
Alturas; 80 cm, 100 cms y 120 cms

Estructura de madera con presas para la escalada 
vertical u horizontal.
Dimensiones 1,2 mts x 2,4 mts

Código M011

Código M001

A120:  Código M004
A100: Código M005
A  80: Código M004

Código M007

Precios     

Altura 120 cms: $ 395.000
Altura 100 cms: $380.000
Altura  80 cms: $ 362.400

Precio           $340.000

Precio           $ 560.000

Precio           $490.000

ID Convenio Marco 156 2046 (módulo A 80) 
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CUÑA XL

MÓDULOS EMMI CAJA

MÓDULOS EMMI RAMPA 

Material para trabajo de motricidad con niños en 
salas de clases, tres componentes. Flexibilidad de 
uso, fácil transporte y limpieza.
escalera (53x50x18) , módulo (60x60x14cms)  y 
rampa (53x50x14) . Madera

VESTIBULADOR CUADRADO

Columpio destinado a facilitar la estimulación 
propioceptiva y vestibular. Recomendado para 
terapias de integración sensorial. 
Bordes blandos recubiertos, estructura metálica, 
superficie madera. Incluye sistema de sujeción. Usar 
con supervisión de profesional. Para uso interior. 
70x70 cms.

Material para trabajo de motricidad con niños en 
salas de clases . Flexibilidad de uso, fácil transporte 
y limpieza 
Tres modulos de dimensiones 44x44x30, 44x44x22, 
44x44x12 cms. cada uno (aprox.) Madera.

Bloque de espuma con forma de cuña para trabajo 
en psicomotricidad.
Ancho 60cms,  altura 60 cms,  largo 100cms. Aprox. 
Densidad 30 

Código E008

Código M016

Código M017

Código V002

Precio         $ 150.000

Precio           $ 313.000

Precio           $ 338.000

Precio  $ 175.000       

ID Convenio Marco 156 2049

ID Convenio Marco 156 2050

ID Convenio Marco 156 2041

ID Convenio Marco 156 2044
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TABLA DE DESLIZAMIENTO SCOOTER

RAMPA PARA DESLIZAMIENTO

PISO BLANDO 

TÚNEL SENSORIAL 

Palmetas cuadradas en colores variados para pisos 
de salas terapéuticas y de psicomotricidad. Fácil de 
limpiar y montar.     
       
Goma eva, palmetas de 60cm x 60cm. x 0,8 cm 
precio pack 8 unidades: $49.900

Goma eva, palmetas de 100cm x 100cm. x 1,8 cm 
precio unidad: $23.000 Código M013

Túnel flexible (lycra) para trabajo propioceptivo 
utilizado en terapias de integración sensorial. Tres 
asas permiten sujetarlas desde el borde.
       
Lycra diámetro 70 cm, largo 2 mts

 Código S011

Implemento para trabajo con niños en salas de 
psicomotricidad con un plano inclinado para 
lanzamiento en tabla (scooter). Consta de una base 
cuadrada y una rampa de lanzamiento.

Madera, dimensión aprox.: largo 250 cms, alto 42 
cms, ancho 50 cms.

Tabla de deslizamiento para trabajo postural, de 
coordinación, actividades motoras, vestibular y 
juego. 
Ruedas giratorias en 360o , tapizada en material de 
fácil limpieza. 

Código M010

Código M008

Código M014

Precio           $ 340.000

Precio          $54.900    

Precio           $ 59.900

ID Convenio Marco 134 2233

ID Convenio Marco 156 2052
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MEMORICE SILUETAS
Material educativo destinado a estimular, 
desarrollar y afianzar la percepción, discriminación 
visual y reconocimiento de figura y fondo.
cartón laminado 6x6 cms

MEMORICE ALIMENTOS
Material educativo destinado a estimular, 
desarrollar y afianzar la memoria. permite 
Identificar distintos tipos de alimentos.
cartón laminado 6x6 cms

LOTO ANIMALES 
Juego destinado a estimular, desarrollar y afianzar 
la discriminación visual, atención, concentración y 
respeto de reglas en juego colectivo.
Contiene cuatro cartones de juego y 24 piezas.

Código D007

Código D006

Código D005

Material educativo destinado a incrementar 
la adquisición de vocabulario trabajando cinco 
temáticas con imágenes fotográficas; Naturaleza, 
Animales, Juguetes, Ciudad, Casa.  
Posters de material rígido PVC (se pueden limpiar y 
lavar) Medidas 27x43 cm

POSTERS VOCABULARIO 

Código D037

Precio           $ 5.000

Precio           $ 6.000

Precio           $ 9.900

Precio           $ 5.000

ID Convenio Marco 128 1831

ID Convenio Marco 128 1830

ID Convenio Marco 128 1789

ID Convenio Marco 156 2051
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OSITOS EN EL ESPACIO

Material educativo destinado a estimular, desarrollar 
y afianzar nociones espaciales y topológicas  a través 
de la copia y descripción de diferentes posiciones de 
los ositos en relación a los bloques de madera.
8 piezas osos, 6 piezas madera, 10 tarjetas de trabajo.   

TARJETAS COMPRA VENTA

Tarjetas para estimular, desarrollar y afianzar 
operatoria básica, nociones de dinero, juego de 
roles en situaciones de compra y venta.
Set 20 tarjetas 12x8 cms.

BILLETES CHILENOS

Material educativo destinado a ejercitar el uso de 
moneda, ejercitar el pensamiento matemático y el 
manejo del dinero.
22x 11 cms. 

GEOPLANO

Material educativo destinado a estimular, 
desarrollar y afianzar la orientación espacial, 
atención, razonamiento lógico espacial, memoria 
visual y percepción de figuras y fondo.
24x24 cms.

Código D008

Código D003

Código D010

Código D004

Precio           $ 12.500

Precio           $ 4.000

Precio           $ 13.500

Precio           $ 5.700

ID Convenio Marco 134 2613

ID Convenio Marco 135 2579

ID Convenio Marco 135 2599



MATERIAL DIDÁCTICO

www.globorojo.cl

www.globorojo.cl

SET MOTRICIDAD FINA

El set de permite ejercitar la motricidad y el 
pensamiento lógico matemático de los primeros 
años. Colores y formas ayudan y motivan al 
aprendizaje, permiten mantener la atención de los 
niños mientras comienzan a clasificar y contar. 
Contiene: peces ensamblables, cadenas grandes 
y chicas, botones y cuentas para enhebrar. 

SET CLASIFICACIÓN

Para estimular, desarrollar y afianzar las nociones 
de clasificación, seriación e inclusión de clases.
Dinosaurios 32 piezas
Medios de transporte 36 piezas 
Animales de la granja 36 piezas
Animales domésticos 36 piezas
Animales acuáticos 28 piezas

Código D011

Código D014
Código D015
Código D016
Código D017 
Código D018

PARACAÍDAS

Implemento que permite desarrollar juegos
de cooperación y actividad grupal. Incrementar las 
aptitudes físicas mediante la mejora de la fuerza de 
los brazos y hombros.
 
diámetro 2,9 mts

Código M012

Material educativo destinado a facilitar la expresión 
de emociones, pensamientos, sentimientos y 
conflictos a partir de lo observado en imágenes 
reales.

Set de 25 imágenes, 14 x 21 cm 

TARJETAS DE EMOCIONES Y SITUACIONES

Código D012

Precio           $ 14.900

Precio           $ 6.000

Precio           $ 55.900

Precio           $ 19.000

ID Convenio Marco 135 2566

ID Convenio Marco 134 2295



Temporizador de 60 minutos 
Para gestionar el tiempo de trabajo y actividades 
para estudiantes. Permite programar rutinas, 
tareas y organizar el tiempo. Refuerza la noción del 
tiempo transcurrido con su disco rojo en retroceso, 
Transportable,  caratula protectora. Utiliza una pila AA. 

RELOJ TEMPORIZADOR MEDIANO 8”

RELOJ TEMPORIZADOR PLUS NEGRO

Temporizador de 60 minutos 
Para gestionar el tiempo de trabajo y actividades 
para estudiantes. Permite programar rutinas, tareas 
y organizar el tiempo. Opción de control volumen. 
Transportable,  caratula protectora. Utiliza una pila AA

Temporizador de 60 minutos 
Para gestionar el tiempo de trabajo y actividades 
para estudiantes. Permite programar rutinas, tareas 
y organizar el tiempo. Refuerza la noción del tiempo 
transcurrido con su disco rojo en retroceso . 
Utiliza una pila AA. 

RELOJ TEMPORIZADOR GRANDE 12”

SET RELOJ Y PIZARRA

Set con reloj desmontable y pizarra. Permite 
incorporar palabras e imágenes para incrementar 
la efectividad del reloj temporizador y enfocarse en 
la actividad. 

Código RB 0001

Código RB 0002

Código RB 0003

Código RB 0004

Precio           
$59.900

Precio           
$57.900

Precio           
$66.900

Precio        
$ 55.900

TEA 
Selección de productos para los 
Trastornos del Espectro Autista

www.globorojo.cl

www.globorojo.cl

www.globorojo.cl



Kit con 35 pictogramas para trabajar 
complementariamente con el reloj temporizador, 
representando distintos intervalos de tiempo. Incluye 
acciones, actividades y situaciones cotidianas. Incluye 
además un colgador de puerta magnético de doble cara 
y un plumón. (no incluye el reloj) 

KIT PICTOGRAMAS MAGNETICOS PARA RELOJ

Kit con 280 pictogramas para crear secuencias, 
escenarios sociales y flechas para marcar una 
actividad.  Incluye un soporte magnetico para 
colgar en la puerta, un soporte base (18x21 cms) y 
un plumón.

KIT ESENCIAL PICTOGRAMAS MAGNETICOS PARA RELOJ 

Kit con 254 pictogramas para crear secuencias 
y escenarios sociales. Con temáticas escolares, 
instrucciones, objetos, personas, lugares y 
contingencia. Incluye un soporte magnetico, una 
cinta de velcro y un plumón.

KIT ESCUELA PICTOGRAMAS MAGNETICOS PARA RELOJ

Kit incluye 50 imágenes que ilustran tareas y retos 
cotidianos, 10 imágenes de “recompensa”  10 
imágenes de “premio”, una superficie de base y un 
plumón (70 en total).

KIT RECOMPENSA PICTOGRAMAS MAGNETICOS PARA RELOJ

Código RB 0005

Código RB 0006

Código RB 0007

Código RB 0008

Precio           
$ 49.900

Precio  
$ 95.900

Precio           
$ 95.900

Precio           
$ 49.900

www.globorojo.cl

www.globorojo.cl



RUEDA DE EMOCIONES

Rueda giratoria de dos lados. Ayuda a los niños al 
manejo de las emociones y alternativas de solución.
8 emociones con 8 soluciones. Diámetro 23 cms.

Rueda giratoria de dos lados. Ayuda a los niños a 
identificar un dolor físico y su intensidad.
8 tipos de dolor con 8 expresiones.

RUEDA BU BU

Dispositivo de audio que permite escuchar la voz 
de manera precisa y sin ruidos. Permite mejorar la 
conciencia fonológica y la concentración. No usa 
pilas.

TELÉFONO AUDITIVO

Código RB 0009

Código RB 0010

Código RB 0011

Precio           $ 9.900

Precio           $ 9.900

Precio           $ 7.900

www.globorojo.cl



Para ejercitar la memoria con imágenes reales en 
fichas de gran tamaño. Favorece el desarrollo de la 
observación y la concentración. A través de la atención 
se mejora la memoria visual y espacial. La gran variedad 
de imágenes ayuda a ampliar el vocabulario.
34 fichas de cartón, 9x9 cms.

MEMORICE LUGARES DEL MUNDO

MEMORICE UNIVERSO

Con imágenes reales del universo en fichas de gran 
tamaño para ejercitar la memoria, trabajar la atención, 
y descubrir las maravillas del cosmos.
34 fichas, 9x9 cms. Cartón. 

Cuatro juegos que permiten entrenar la intensidad, 
potencia y direccionalidad del soplo para conseguir 
desarrollar un esquema respiratorio correcto. 
Bandeja de plástico 33x25x6 cms. 2 escenarios para el 
soplo, 8 pelotas de corcho 3 cms.

JUEGO DEL SOPLO

EL OLFATO FRUTAS Y AROMAS

Juego sensorial para desarrollar el sentido del 
olfato, a partir de la diferenciación de los aromas 
de distintas frutas.
24 fichas, 7x7 cms. Cartón.
12 frascos con aromas.

Código AK 20030

Código AK 20404

Código AK 20405

Código AK 20600 

www.globorojo.cl

Precio           
$19.900

Precio           
$34.900

Precio           
$19.900

Precio        
$ 29.900

www.globorojo.cl

www.globorojo.cl

Juegos 
Selección de Juegos educativos



Juego sensorial para desarrollar el sentido del tacto 
con 8 texturas asociadas a imágenes. 
32 tarjetas rígidas 9x9cms 2 antifaces.

TACTO FOTO

Precio           
$ 34.900

Juego de pre-escritura para números y diferentes 
recorridos para la pre-escritura, mediante 
fichas rugosas a través del tacto. Inspirado en la 
metodología Montessori.
2 fichas reversibles 9x9 cms, 7 fichas 18,8 x 9 cms, 
4 fichas 13,9 x 13,9 cms.

TACTO NUMEROS

Precio  
$ 25.900

Juegos fichas tactiles textura rugosa para pre-
escritura con  letras y signos de puntuación. 
Incluye mayúsculas y minúsculas, vocales y 
consonantes diferenciadas. Inspirado en la 
metodología Montessori. 
35 fichas 9x9 cms. Cartón.

TACTO LETRAS

Timbres  para jugar y representar las emociones: 
alegría, seguridad, admiración, curiosidad, 
sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa. Ayuda 
a desarrollar habilidades sociales, emocionales, 
identificar y expresar emociones.
10 timbres de madera, 4 cms de diámetro.

TIMBRES DE EMOCIONES

Código AK 20611

Código AK 20612

Código AK 20613

Código AK 20546

Precio           
$ 25.900

Precio           
$ 19.900

www.globorojo.cl

www.globorojo.cl



HISTORIAS DIVERTIDAS DE LA CASA

Juego compuesto de 70 fichas con viñetas que 
contienen 12 historias y situaciones que ocurren en 
el contexto de una casa, y fichas-interrogante que 
sirven para sustituir algunas escenas y colocarlas 
al final de las historias, dando la oportunidad de 
imaginar un desenlace diferente.
70 fichas 9x9 cms. Cartón

Juego de asociación para aprender a clasificar las 
acciones que se realizan en los distintos espacios de 
una casa. 
5 tarjetas maestras 7,5 cms. 1 dado, 
30 tarjetas 7,5 x 7,5 cm). Cartón. 

DONDE ESTAMOS EN LA CASA

Secuencias de cuatro pasos, con imágenes 
fotográficas que permiten ejercitar la percepción 
temporal. Describen el proceso de producción 
de alimentos y materiales que se obtienen de la 
naturaleza. 
20 tarjetas 11,5x11,5 cms. Cartón. 

SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN 
FOTOGRAFÍAS

Código AK 30750

Código AK 20564

Código AK 30642

Secuencias de 3, 4 y 5 pasos con imágenes 
ilustradas de acciones, que tienen como 
objetivo desarrollar el sentido del tiempo y la 
percepción cronológica. conciencia fonológica y la 
concentración.  
9 secuencias , 34 tarjetas de 11,5x11,5 cms. Cartón.

SECUENCIAS BÁSICAS NITA Y ZARO 1

Código AK 30642

Precio           $ 25.900

Precio           $ 25.900

Precio           $ 19.900

Precio           $19.900

www.globorojo.cl



Contiene  216 letras, por un lado en mayúsculas 
y por el otro en minúsculas. Es válido para varios 
idiomas. Incluye las letras de los alfabetos de 
diferentes idiomas.
216 fichas de cartón resistente ( 4,8 x 4,8 cms)

ALFABETO

Contiene 216 fichas para trabajar los números y 
realizar operaciones matemáticas. Todas las fichas 
están en negro por el anverso y en rojo por el 
reverso. 
216 fichas de cartón resistente ( 4,8 x 4,8 cms)

KIT DE CALCULO

Juego de asociación para aprender a relacionar 
alimentos básicos con los colores del semáforo, en 
base a la frecuencia con que se deben consumir, 
siendo el verde a menudo, el amarillo a veces y el 
rojo ocasionalmente. 
6 fichas con forma de semáforo (18 x7 cms ) 54 
fichas de alimentos (7x7 cms) 60 fichas de cartón.

EL SEMAFORO DE LA BUENA ALIMENTACIÓN

Código AK 32010

Código AK 32020

Código AK 20553

Precio           
$ 25.900

Precio  
$ 25.900

Precio           
$ 25.900

www.globorojo.cl

www.globorojo.cl

contacto@globorojo.cl
T: 56  22920 4699
Cel: 99991 2525 - 98837 1904www.globorojo.cl


