
 
 Características del Reporte 

de Laboratorio 2019 

PORTADA 

  
 1 punto todo o nada La portada debe llevar, una ilustración relevante acerca de lo visto en 

la actividad de aprendizaje.  

NOMBRE DE LA 

ESCUELA:  
INSTITUTO MEXICANO MADERO PLANTEL ZAVALETA 

TÍTULO DE LA 

PRÁCTICA: 
 EJEMPLO: “Burbulocas”  

NOMBRE DE LOS 

INTEGRANTES DEL 

EQUIPO 

Se deben enlistar a todos los integrantes del equipo iniciado con el tuyo.  

NÚMERO DE EQUIPO Esta información corresponde al número de mesa asignado por el Profesor.  

INICIO  3 puntos 

Observación:0.3 

decimas  

Es la explicación corta de lo que sucedió. 

Problema: 0.3 

decimas  

Es una pregunta u oración que enfatiza la situación a trabajar o solucionar. 

 

OBJETIVO: 

0.4 decimas  

Este rubro viene generalmente en la práctica, de lo contrario lo deberán de redactar. 

Recuerda que el objetivo siempre se inicia con un verbo en infinitivo. Los verbos que se 

deben usar son: identificar, comparar, determinar, medir, jerarquizar, enlistar, detectar, 

confirmar, comprobar, configurar. 

Los que NO se DEBEN usar son los siguientes: conocer, investigar, estudiar, analizar, 

encontrar, informar. 

 

INTRODUCCIÓN  

1 punto  

Debe ser por lo menos de una cuartilla y contener la información investigada del libro de 

texto o bien de otra fuente escrita. Adicionalmente pueden utilizar información de internet.  

En este apartado se presentan las definiciones y la información más importante del tema. 



 

HIPÓTESIS:  

1 punto 

En algunas prácticas se les dará, en otras las tendrás que formular. Recuerda que son 

respuestas tentativas o probables a la pregunta de investigación o al objetivo.  

DESARROLLO: 2 puntos 

MATERIAL:    

0.5 decimas  

Este apartado se les dará o lo transcribirán directamente del texto. 

  

PROCEDIMIENTO:  

0.5 decimas  

Este apartado se les dará o lo transcribirán del texto 

EVIDENCIAS:   1 

punto 

En este apartado se dibujarán o pegarán imágenes de los procesos más relevantes. (mínimo 

4 imágenes con información cada una) 

CIERRE:  4 puntos  

   RESULTADOS:  

1 punto 

En esta sección deben anotarse los resultados obtenidos en tablas con sus respectivas 

gráficas (si es necesario). Además, pueden incluir ilustraciones o dibujos, imágenes, etc. 

Cada tabla o imagen debe estar identificada. En el caso de las gráficas los ejes deben estar 

rotulados. 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS: 

Aquí describirán e interpretarán las gráficas y en algunas ocasiones deberán comparar sus 

resultados con otros equipos. Si no hubiera gráficas, analizaron los resultados obtenidos. 

  

CONCLUSIÓN: 1 

punto 

Aquí sólo va la respuesta clara y concreta a la pregunta de investigación. 

Para poder formular con éxito la conclusión, transforma el objetivo de la práctica en 

pregunta y ésta es la pregunta de investigación. 

RECOMENDACIO

NES: 

Aquí deberán escribir los posibles errores que tuvieron al momento de realizar la práctica y 

mencionar cómo podrían corregirlos. 

REFERENCIAS: 

 1 punto 

Formato 
Primer apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (Año de publicación del libro). Título del 

 libro en itálicas. Ciudad, País: Editorial. 
 

Ejemplo 
Arroyo, G. (1988). Biotecnología: ¿una salida para la crisis agroalimentaria? Madrid, España: 

 

Plaza y Valdés. 
 

Debe ser un listado en orden alfabético. Deben haber consultado por lo menos dos libros y 

una referencia electrónica. FORMATO APA 

 
EVALUCIÓN DE 

ORTOGRAFÍA:  

 1 punto 

Se califican todos los pasos del Método Científico, coherencia en la estructura de las 

oraciones, portada, evidencias y ortografía (después de 5 faltas de ortografía se restan 5 

décimas de tu calificación). 


