
El mito de la humanidad 



Las familias 

Las familias han desarrollado cambios en 
la sociedad actual 

• El mundo real  esta transformando a las familias 
actuales en una forma de vivir  

Las nuevas tecnologías las redes 
sociales el estilo de vida actual nos están 
llevando a una forma de vivir distinta. 

• Esto es una forma de vida nueva 



Normas de conducta  

Los abuelos 

Los padres 

Los hermanos 



La educación 

La familia 

El colegio 

Los profesores 

Los 
compañeros 

Los medios de 
comunicación 

Las redes 
sociales 



Las religiones 

En el futuro 

Un mundo ateo y sin forma de vida Un mundo ético y equilibrado 

Su conducta 

No educada Educada 

La creencia religiosa 

No creen nada Los creyentes 



Formas de vida en la familia 

Consecuencias 
de los hijos 

Familia 
Monoparental 

Familia nuclear Es una familia cotidiana pero en la 
actualidad está siendo transformada 

Familia de una madre y sus hijos debido 
a los problemas de los divorcio debido a 

la violencia de género 

Problemas 
sociales y 

Psicologico 

Problemas 
con las 
drogas  



Consecuencias negativas 

Ruptura 

• Divorcio problemas en la familia 

• Se divide y distancia la familia 

Los hijos 

• Sufren en exceso esta situación 

• Llevan vidas solitaria 

En la vida 

• En la juventud tienen problemas sociales 

• En la vida se sienten marcados 



Problemas en la sociedad 

En la 
sociedad 

Son 
discriminados 

Se sienten 
apartados 

Se 
encuentran 
sin rumbos 

No tienen 
amigos 

El suicidio 



Las redes sociales 

• El internet cambian 
sus vidas 

• Los móviles los 
transforman 

Las nuevas 
tecnologias 

• Encuentran una 
manera de estar bien 

• Es el medio estrella 
para ellos 

Las 
televisiones 



Las familias en la actualidad 

Tienen que ser acorde 
en la vida actual 

Las familias actuales 
son diferentes a las del 

pasado 

Es la sociedad actual el 
que esta transformando 

a las familias 


