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¿Está lista tu revista? 
En este producto elaborarás el primer número de tu revista, por lo que debes incluir todos aquellos elementos 
que describiste y ejemplificaste anteriormente en el diseño. 
Por lo tanto, debes incluir lo siguiente: 
Portada: elabora la portada de acuerdo al tipo de revista que hayas elegido. 
Directorio: incluye el directorio que elaboraste en el segundo producto de tu proyecto. 
Índice o sumario: incluye el índice o sumario que elaboraste en el segundo producto de tu proyecto. 
Secciones: ejemplifica las tres secciones de tu revista, elaborando un artículo en cada una. 
Fotos: incluye fotos acordes a la información que se presenta en cada artículo de las secciones.  
 
Requisitos de entrega: 
 
1. El documento del producto se presentará en 7 hojas. 
2. En la primera página deberá ir la portada de tu revista, la cual deberá tener un formato original, acorde a la 
temática y público al que va dirigida. 
3. Incluye en la portada el nombre, la frase, el logotipo, las imágenes, el contenido y la fecha de la revista. 
4. Copia el directorio e índice que se encuentran en el producto dos de tu proyecto y pégalos después de la 
portada de la revista en este producto. 
5. Considera la tipografía que estableciste en el producto anterior para las secciones, los títulos, los 
encabezados, el pie de foto, etc. Así mismo no te olvides del tipo de colores que utilizarás para cada una de las 
partes de la revista. 
6. Para el desarrollo de los artículos de las tres secciones, considera el diseño de la plantilla que utilizaste en el 
producto dos y elige otras dos plantillas que contengan todos los elementos de las secciones. 
7. Ajusta las plantillas de acuerdo a la tipografía, cambios y efectos (descritos en el producto de diseño) para 
cada una de las partes de las secciones. 
8. Cada uno de los artículos deberá contener información acorde a la sección, ser interesante y de ayuda para 
el lector con la finalidad de promover nuevos aprendizajes. 
9. Es importante que los párrafos de los artículos se mantengan completos, por lo que debes hacer uso de la 
opción conservar las líneas juntas. 
10. En cada uno de los párrafos aplica sangrías e interlineados. 
11. Aplica formato a los cuadros de texto, si así lo requiere el diseño de tus secciones. 
12. Las fotos deben incluir un título acorde a la información que presenta cada artículo. 
13. Aplica en las fotos cada uno de los efectos, estilos y cambios que describiste en el producto anterior. 
14. Una vez que hayas terminado de desarrollar los artículos en las plantillas, cópialas y pégalas en el 
documento que contiene la portada, el directorio y el índice. 
15.Al final de los artículos, crea la bibliografía que utilizaste para el desarrollo de cada uno. 
16. Guarda tu documento en formato de archivo Documento de Word y publica tu producto final 
como un blog en Windows Live Spaces. 
 
Sugerencia: para mover o copiar cualquier texto utiliza el Portapapeles.  
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Ante las exigencias del mundo exterior, los jóvenes sufren un proceso de activación gracias al cual se 

ponen en marcha para dar respuesta a dichas demandas.  Sin esa activación, las personas no se podrían 
concentrar para estudiar, atender cuando alguien está avisando sobre un acontecimiento ni mucho menos 
esforzarse por cumplir con un trabajo.  

Cuando dichas demandas sobrepasan el nivel normal de 
exigencia, es cuando el estrés surge. En la actualidad, el estrés es 
una problemática que se ha estado manifestando de manera más 
frecuente en la vida de los jóvenes. Esto se debe a que este sector 
de la población en específico es el que tiene menos recursos para 
afrontar los problemas, tiene menos experiencia y su 
interpretación de cualquier situación es más impulsiva.  

A pesar de que el estrés es un problema que tiene solución, 
si no se trata oportunamente y de manera adecuada, puede causar 
problemas más severos como ansiedad, timidez excesiva, 
agresividad o incluso puede llevar a los jóvenes al consumo de 
drogas o alcohol para tratar de desaparecer el gran estrés que 
están sintiendo en ese momento.  

Algunos de los síntomas a través de los cuales se puede 
identificar a un joven que tiene estrés son los siguientes: 

 Agotamiento y cansancio crónico con sensación de 
malestar. 

 Cinismo, irritabilidad y negatividad. 
 Agitación o dificultades respiratorias  
 Aceleración de los latidos del corazón.  

Una vez que los familiares, amigos o personas cercanas hayan detectado al afectado de estrés, pueden 
llevar a acabo algunas acciones para que el estrés poco a poco desaparezca y el afectado pueda continuar con 
su vida normal. Lo primero que se debe hacer es identificar y analizar la causa del estrés y tratar de dar 
soluciones para afrontar dicha situación. Otra manera es tratando de distraer a la persona estresada, 
llevándola al cine, a comer pizza o cualquier otra actividad que lo relaje y que como consecuencia haga que 
se olvide de sus problemas.  Los expertos en este tema también recomiendan hacer ejercicio, de esta manera 
no solo se relajará la mente sino también el cuerpo y provocará que el afectado tenga una perspectiva 
diferente de la situación. 

También es de gran importancia que para que un joven afronte su estrés, sienta el apoyo de los 
padres, amigos y personas que se encuentran cerca de la persona en cuestión. Tener una comunicación 
abierta sobre la situación que le provoca estrés le ayudará a no sentirse solo y abrumado, además de que 
puede recibir consejos y soluciones a sus problemas. 

 Estrés 
 
 

ESTRÉS JUVENIL 

Fuente: www.webjam.com 



   

 

 
   

A partir de los celos extremos, puede surgir 
la manipulación de la pareja, pues la persona se 
siente insegura y desea controlar a su pareja en 
todo momento.   

 

 
 
 
La clave de la vida en pareja reside en la 

comunicación, el cual es un factor importante para 
hacer que una relación funcione y la cual abre las 
puertas a la comprensión de la pareja y a 
escucharla para entender y solucionar los 
problemas que vayan surgiendo. Vivir en pareja es 
responsabilidad de dos. 

 
Todos los errores que se comentan se deben 

afrontar como una pareja  y no culpar al otro de los 
actos que ambos han realizado y cuando sientas 
que la relación está fracturada, es mejor terminar y 
ser honestos con la pareja para evitar lastimarla y 
evitar la infidelidad, la cual sólo llevará a 
situaciones más complejas que pueden tener un fin 
muy desagradable para todos los involucrados.  
 

Vida en pareja 

A medida que las personas van creciendo y 
en específico en la etapa de la adolescencia, es 
cuando las personas empiezan a formar lazos con 
otras personas en las cuales tienen un interés no 
solamente físico sino también emocional.  

 
El tener una pareja afecta no solo el estado 

de ánimo sino también nuestro comportamiento en 
otros aspectos de la vida, como en el hogar, escuela, 
trabajo y amigos. Cuando se tiene una nueva pareja, 
todo es nuevo y emocionante, lo cual ocasiona que 
nuestro estado de ánimo mejore. Todo parece estar 
bien, nos sentimos felices y motivados a empezar un 
nuevo día.  

 
Todo esto cambia conforme pasa el tiempo 

que llevamos con nuestra pareja, ya que en algunas 
ocasiones, tendemos a caer en la monotonía, lo cual 
lleva al aburrimiento con la pareja, a la infidelidad o 
a una ruptura inevitable. Cuando esto sucede, 
nuestro estado de ánimo decae manifestándose en 
enfado, tristeza o incluso una severa depresión. 
Tener una vida en pareja no significa distanciarte de 
tus amigos, se pueden combinar ambos aspectos 
para que de esta manera no sientas que sacrificas el 
estar con tus amigos por salir con tu pareja o 
viceversa. 

 
Es inevitable no cometer errores cuando 

tenemos una pareja, pero siempre hay soluciones o 
incluso tips que podemos seguir para evitar cometer 
esos errores. El principal error que todos 
cometemos al tener una pareja es celarla en 
demasía, lo cual ocasiona incomodidad y en 
ocasiones llega a extremos de violencia en el 
noviazgo. Es normal celar a la pareja, siempre y 
cuando este nivel no sobrepase y se lleve a extremos 
en los cuales se puede lastimar física o 
psicológicamente a nuestra pareja.  

 

Fuente: http://inditotal.blogspot.mx 



 

 

 

Las redes sociales son un medio de información el cual nos 
permite fomentar la interrelación y el contacto con personas. Sin 
embargo, la adicción a las redes sociales aun no es conocida como 
enfermedad, pero ya hay clínicas en el mundo especializadas en el 
control de este trastorno, que se considera como un problema 
social y que afecta alrededor del 40% de los usuarios de las 
principales redes virtuales. Las redes sociales no son tan recientes, 
tienen una historia que se inicia a partir de 1995 con la creación de 
las primeras redes sociales y con esto permite la iniciación de una 
nueva era de comunicación social a través de la red; en el 2002 
comienzan a aparecer promociones en artículos en Internet sobre 
redes de amigos en línea. 

Las redes sociales que se utilizan con más frecuencia son 
YouTube, Facebook, Twitter, Yahoo, MySpace, Metroflog, Badoo 
entre otras. La red social con más aumento de usuarios en México 
en este último año, es Facebook.  

Se considera que de 10 usuarios de Internet, 7 están en 
Facebook y 3 están en Twitter. También 3 de cada 10 usuarios de 
Twitter emplean teléfonos móviles de última tecnología para hacer 
de uso su cuenta. Sin embargo, solamente el 1.3 de cada 10 

mexicanos, tiene una cuenta en Twitter y únicamente 
el 0.8 su cuenta es activa. 

¿Cómo se puede detectar a una persona que es 
adicta a las redes sociales? Al igual que con cualquier 
otra enfermedad, la adicción a las redes sociales se 
manifiesta a través de síntomas. Entre los síntoma 
más comunes se tienen: a) Revisar Facebook a diario, 
varias veces al día, o todo el día; b) Actualizar el 
estado, perfil, fotos, etc., con frecuencia y etiquetar a 
amigos para recibir comentarios; c) Que pasen horas 
antes que la persona se dé cuenta que no ha hecho 
nada, excepto navegar en Facebook, Twitter, My 
Space, entre otras mas; d) La mentalidad de las 
personas adictas es filtrar todo a través de la red 
social, como compartir, promocionar o propagar 
información personal, laboral, o social y, e) Los 
llamados "adictos" (en la gran mayoría menores de 25 
años) en un 18% de éstos, sólo pueden estar desconectados apenas un par de horas. 

Las consecuencias que trae esta adicción son la codependencia a las redes sociales, la pérdida de la 
privacidad, bajo rendimiento en otras áreas de la vida cotidiana e incluso dificultad para convivir con otras 
personas. Algunas soluciones para este problema es moderar la información personal, establecer horarios, 
crear enlaces no virtuales y tratar de llevar una vida normal con actividades que no involucren el uso de la 
computadora.  

   

 
 
 

 

Redes Sociales 
REDES SOCIALES 

ADICCIÓN VIRTUAL 

Fuente: www.ecualinkblog.com 

Fuente: www.ecualinkblog.com 

Fuente: www.ecualinkblog.com 
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