
 

 

 

 

 

 

 

“ Mis estudiantes de la Escuela 

Media tuvieron la oportunidad de 

experimentar las sensaciones del 

embarazo. El impacto físico y 

emocional tanto en hombres, como 

en mujeres, fue impresionante.” 

 
 Samantha Konsela, Educadora 
Chippewa Falls Middle School 
Chippewa Falls, WI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

¡Nuevo! Pregnancy 
Profile™ Vest 

Ahora los estudiantes pueden 
experimentar 

sensaciones reales del 
embarazo 

Es la ayuda más real disponible para 
presentar una experiencia del embarazo. Es 

un chaleco que reproduce la apariencia 
visual y sensación acorde al tercer trimestre 

de embarazo. Pesa aproximadamente 25 
libras cuando la vejiga está llena con 

agua. Incluye un cinturón que presiona las 
costillas para simular 

la respiración entrecortada. La vejiga 
contiene un objeto pesado 

que reproduce la sensación de patadas 
fetales, como en la vida 

real. Viene con una camiseta maternal y un 
bolso manual. 

El paquete también contiene un currículo 
completo - con 10 

planes de lección - que tienen actividades 
prácticas para los 

estudiantes, un diagrama “Línea del 
Tiempo del Embarazo” y 

hojas de trabajo que ayudan a los 
estudiantes a reflexionar sobre 

las muchas consecuencias del embarazo y 
como éstas cambian la Vida. 

 

 

 

 



Paquete Incluye: 
 

• Pregnancy Profile™ Vest y sus 
componentes. 

• Una camiseta de maternidad. 
• Un bolso de mano (para 

llevar el chaleco). 
• Portafolio con el currículo e 

instrucciones operativas. 
• Una vejiga de agua con peso 

interno oscilatorio. 
• Una vejiga de presión (sirve 

como peso adicional). 
• Un cinturón constrictor de las costillas. 

 

La apariencia visual (el crecimiento de los senos y del 
abdomen) y sensaciones características del tercer 
trimestre de embarazo. 
• Un azul oscuro para mayor durabilidad. 
• Los tirantes son regulables y se pueden ajustar 
Fácilmente con hombreras para mejor comodidad. 
• Incluye un aparato que limita las costillas para 
Simular una respiración entrecortada y la presión fetal, 
una vejiga removible de agua, con un peso suspendido 
que reproduce las patadas fetales. 
Una bolsa de sobrepeso adicional que ejerce presión 
sobre la vejiga del estudiante. 
• Incluye una camiseta maternal para llevar encima el 
chaleco. 
• Se puede guardar el chaleco en el compacto bolso  
• El currículo contiene 10 planes de lección con 
actividades para la clase y hojas para los estudiantes. 
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