
 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE PRÁCTICAS 

 

 Para cada práctica existe un guion con la información necesaria para realizarla en el laboratorio.  

 Este guion se puede descargar desde el blog de la profesora: 

 

https://miblogcolegioherma.wordpress.com 

 

 Este guion nunca será entregado al profesor como informe de la práctica.  

 Al finalizar la práctica cada alumno elaborará el informe correspondiente con los resultados y 

conclusiones obtenidos. 

 El informe de la práctica no debe ser especialmente extenso, más bien lo contrario, pero si debe 

ser claro y atractivo. Se debe cuidar especialmente la presentación y la exposición de los 

resultados. 

 El plazo para entregar el informe nunca será superior a una semana desde al día en que se realizó 

la práctica. 

 

Los puntos que contendrá este informe seguirán las etapas de método científico y serán los siguientes:  

 

1. PORTADA 

Contendrá los siguientes apartados: 

a) Número y nombre de práctica 

b) Imagen representativa de la práctica 

c) Nombre, apellidos y curso del o de los alumnos/as (en la parte inferior derecha) 

NOTA: No se escribirá en la parte trasera 

 

2. ÍNDICE 

Contendrá los puntos que se desarrollarán en el informe con su correspondiente paginado a la derecha. 

(Puedes ayudarte de una tabla sin bordes para hacerlo) 

 

3. HIPÓTESIS (Si procede) 

Basándote en los conocimientos teóricos que has recibido en clase, intenta explicar qué crees que va a 

suceder antes de llevarla a cabo. 

 

 

https://miblogcolegioherma.wordpress.com/


 

4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

En este punto se expondrá el material que has utilizado, se describirá el procedimiento, es decir, una 

explicación paso a paso de lo que has realizado en el laboratorio, si has utilizado alguna técnica específica 

o algún dato ofrecido por los reactivos o el profesor. Para ello te puedes ayudar del guion de prácticas. 

 

5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS Y RESULTADOS 

Se plasmarán todos los cálculos realizados durante el desarrollo de la práctica para obtener los resultados 

finales. Podrás realizarlos a mano y pegarlos digitalmente, o utilizar un editor de ecuaciones. 

 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se analizarán los resultados, ayudándote  de  tablas, gráficos o dibujos y se contrastarán 

con las hipótesis realizadas en el punto tres.  

En el caso de no coincidir, deberás analizar si la hipótesis era incorrecta, o si ha habido algún factor o 

factores determinantes que hayan podido influir en los resultados finales. 

También debes analizar posibles errores cometidos durante la realización de la práctica y como poder 

solucionarlos. 

 

7. PREGUNTAS E INVESTIGACIONES QUE SE HAN PROPUESTO EN EL ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA 

Deberás responder a las preguntas realizadas al final de cada práctica o desarrollar la investigación 

propuesta utilizando para ello libros, revistas científicas o en la red, mostrando y fuentes bibliográficas o 

digitales que hayas utilizado. 

 

8. RESUMEN Y CONCLUSIÓN 

Expresar una opinión crítica y personal sobre los conocimientos que te han aportado el desarrollo de la 

práctica. 

 

 

 La fecha de entrega será una semana después de la realización de la práctica en el laboratorio. 

 No existe límite de espacio, ni mínimo, ni máximo. 

 Los informes que se presenten con la antelación suficiente y no sean del agrado del profesor, podrán ser 

devueltos para su posterior corrección y consecuente aprendizaje por parte del alumno. 

 Los informes se entregarán a través de la plataforma EDMODO: 

https://www.edmodo.com 

 

 

https://www.edmodo.com/

