
EJERCICIOS BIOLOGÍA IIPMAR. RECUPERACIÓN 2º EVALUACIÓN 
FECHA LÍMITE ENTREGA LUNES 11 MAYO 

 
 
Para recuperar la 2º evaluación de biología de IIPMAR hay que realizar estas tres grupos de 
actividades: 

• Actividades del libro. 
• Visualizar un vídeo/documental (aprox 7 minutos) y contestar a una serie de 

preguntas. 
• Realizar un trabajo: “Drogas y el sistema nervioso” 

 
Þ ACTIVIDADES DEL LIBRO. Hay que copiar los enunciados de los ejercicios y además en 

los casos que se os indico, también los dibujos) 
 
Página 309; ejercicio 1 (debes realizar en tu cuaderno el dibujo) y ejercicio 2 
Página 311; ejercicio 2 (debes realizar en tu cuaderno el dibujo) y ejercicio 3 
Página 315; ejercicios 1,2 y 3 (no es necesario copiar los dibujos) 
Página 319; ejercicio 2 y 3 
 

Þ VISUALIZACIÓN VÍDEO:  “¿Qué es la diversidad sexual? “ 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA  

 
Contesta a las siguientes preguntas en relación al vídeo. 

1. Define:  
a. Sexualidad 
b. Sexo biológico 
c. Identidad sexual o de género 

 
2. ¿Pueden diferir el sexo biológico de la identidad sexual? En caso afirmativo indica en 

qué situaciones. 
 

3. ¿Qué es un individuo cisexual? 
 

4. Define: 
a. Orientación del sexo 
b. Expresión de género 

 
5. Explica el concepto de sistema sexual binario. 

 
6. Define: 

a. Persona intersexual 
b. Bigénero 
c. Demigénero 
d. Género fluido 
e. Tercer sexo 

 
7. ¿Qué es la parasexualidad? 
8. ¿Quiénes son las personas andróginas? 
9. ¿Qué es la asexualidad? 



10. Elabora una reflexión (unas 10 líneas) exponiendo si la sociedad está preparada para 
entender y aceptar la diversidad sexual. Haz referencia en especial a la tolerancia o 
intolerancia de los jóvenes a este respecto. Finalmente expresa tu opinión personal 
indicando tu grado de comprensión y tolerancia hacia este tema. 
 
 
 
 

Þ LAS DROGAS Y EL SISTEMA NERVIOSO. 
 
Elabora un trabajo sobre las drogas y su efecto sobre el sistema nervioso. Para ello, 
puedes ayudarte de este guion de trabajo. (aproximadamente 3-4 folios) 
 
~ Clasificación de las drogas según su efecto en el organismo. 
~ Principales drogas. Cifras de consumo por tipo de droga y por edades (referidas a 

España) 
~ ¿Cómo afectan las drogas al sistema nervioso? 
~ Principales riesgos de las drogas en las personas. 
~ Explica los mecanismos, centros, instituciones de existen en España para aquellas 

personas que tengan problemas con las drogas y quieran curarse 


