
Asignatura: Biología 
Cursos: 4º Medio A, B, C Semana: 23 al 27 de noviembre 

 

 

Identificar factores fisiológicos, sicológicos y sociológicos asociados con el abuso de 
drogas. Analizar la estructura y función de las células gliales • Conocer la importancia de 
las neuroglías para el funcionamiento del sistema nervioso 
 

Prof. Gustavo Toledo 
Envíe esta autoevaluación a gtoledo@sanfernandocollege.cl antes de realizar el ensayo por 
Puntaje Nacional, (online desde las 8 hrs. del 24 hasta las 16 hrs. del 27 de Nov 

Autoevaluación  
 
 

Sistema nervioso: Neuroglías y efectos de drogas de adicción 
Rojo 

1 
Naranjo 

3 
Verde 

5 
1 Entregué la autoevaluación en el tiempo solicitado en la guía (antes del 

ensayo)    

2 Estudié, antes de la evaluación, la guía, videos y grabaciones de las clases 
para prepararme y rendir una buena prueba.    

3 Asistí a las dos clases de biología y a la retroalimentación y, si no asistí, 
justifiqué mi inasistencia (cuidado, tengo las grabaciones de la clases y los 
mail o whatsapp  🤥) 

   

4  Leí y/o estudié el material complementario (3 archivos en word) que envió 
el profesor Toledo por mail y whatssapp sobre drogas y neurotransmisión    

5 Explico cómo las células gliales apoyan la actividad de las neuronas    

6 Resumo cómo la barrera hematoencefálica que realizan los astrocitos se 
relaciona con la protección y nutrición de las neuronas.    

7 Describo la estructura y función de las células gliales (astrocitos, células de 
Schwann, oligodendrocitos y microcitos)    

8 Defino que es un neurotransmisor y relacionar el efecto de las drogas de 
adicción sobre la neurotransmissión     

9 Defino que es una sinapsis e identificar los sitios sinápticos donde actúan las 
las principales drogas de adicción    

10 Explico la activación e inactivación de neurotransmisores.     

11 Explico cómo algunas drogas de adicción (GABA, Dopamina, Serotonina) 
inhiben o prolongan la activación o desactivación de neurotransmisores.    

Total Por favor, sume los puntos obtenidos y registre su puntaje aquí Puntaje total: 55 puntos 
Pje. obtenido: ___puntos 

 
Estimados estudiantes: Les deseo mucho éxito en la carrera que se sientan más cómodo. Tengo muy claro, porque realmente 
fue lo que me sucedió,  que deben estudiar con la firme certeza que todo lo que requiere esfuerzo y disciplina resulta en 
felicidad y grandes logros. 
Un abrazo 
Les añoraré 

😞

 
Prof. Gustavo Toledo C. 
Biología y Cs. Naturales 
U. de Chile


