
 
 
2º Bachillerato           Dep. Religión                 IES Complutense   
 
 

EN DOS METROS CUADRADOS,  
ACTITUDES Y ACCIONES PARA LA VIDA  

 
Elige 5 de estas acciones, valores, actitudes.  

*   Una que represente para ti la asignatura de religión después de este año o de los años 
     que has estado en religión en el IES Complutense ……………..…………………..  
*   otra que represente lo que te ha aportado la clase de religión ……………..………………….. 
*   otra que represente al profesor  ……………..………………….. 
*   por último, una que te represente a ti en lo que eres ……………..………………….. 
*   y otra que te represente en lo que quieres ser en la vida. ……………..………………….. 

 
Importante, no pueden repetirse, y debes justificar o razonar tu elección; ya sabes 

que no me vale eso de… “está bien”, “vemos pelis”, …  
<< En religión todo está “consentido” si se hace “con sentido” >>  

 
Envíamelo a   edulajas2020@gmail.com    “hasta” el día 15 de mayo, no después.  

 
“Ama y haz lo que quieras” 

 

 Muchas de estas cosas, ahora, no las podemos hacer; pero, las haremos.   
        Cuando seas capaz de hacer alguna de estas cosas en dos metros cuadrados,  
           serás capaz de cambiar el mundo.  
  Se os quiere… abrazos y besos…  

 
 
Ayudar en 2 m²  
 
Tener paciencia en 2 m²  
 
Tener confianza en 2 m²  
 
Tener sentido común en 2 m²  
 
Con-sentir en 2 m²  
 
En-amor-arte en 2 m²  
 
Esforzarte en 2 m²  
 
Tratar fraternalmente en 2 m²  
 
Ser honesto/a en 2 m²  
 
Dar las gracias en 2 m² 
 
Escuchar en 2 m²  
 
Sonreír en 2 m²  
 

 
 

Ser alegre en 2 m²  
 

Practicar la justicia en 2 m²  
 

Haz la paz en 2 m²  
 

Respetar en 2 m²  
 

Ser sincero/a en 2 m²  
 

Ser solidario/a en 2 m²  
 

Ser tolerante en 2 m²  
 

Trabajar por la libertad en 2 m²  
 

Decir la verdad en 2 m²  
 

Ser optimista en 2 m²  
 

Dar sorpresas en 2 m²  
 

Dedicar palabras amables en 2 m²  


