
 
     Nombre ________________ Período # ____________ 

Informe de laboratorio 
Paso 1: Revise todos los datos tablas, gráficos, dibujos, notas.  
Paso 2: Escribe una frase que resume los resultados generales de la prueba. Esto le 
ayudará a comprender los hallazgos y será útil cuando se escribe la sección de 
resultados de su laboratorio 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 
 
Paso 3: Si su maestra dice que está bien pedir a otros estudiantes en el laboratorio sobre 
sus hallazgos. Anote las diferencias. ¿Cuáles son las posibles razones de la 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 
 

PostLab: escribir su informe de laboratorio 
 
El PostLab es una guía para la redacción de informes de laboratorio. Usted va a comenzar 
por describir por escrito los materiales y métodos que utilizó y luego sus 
resultados.Usará los Materiales, Métodos y Resultados para escribir una introducción 
que establece un contexto para el laboratorio, una forma de entender lo que es significativo 
o importante de este laboratorioMétodos:. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección Uno 

Describir el procedimiento de laboratorio 
Escribir un párrafo que describe el procedimiento que se siguió durante este laboratorio. 
Asegúrese de utilizar suficientes detalles sobre los materiales y métodos que otra persona 
pueda repetir el procedimiento 
Sugerencia:.Refiérase a las instrucciones, el folleto laboratorio (s), el libro de texto y las 
notas que tomó durante la 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 
 
Dos 

resultados: Dar sentido a los datos para usted y los 
demás 

Paso 1: Finalizar o crear tablas, gráficos o diagramas que le ayudarán a visualizar los 
datos de laboratorio. 
Paso 2: Escribir un título de una sola frase en cada visual: tabla, gráfico o diagrama. Tu 
oración debe declarar la variable (s) representado en el visual. 
Paso 3:  Revisar todos los datos de su experimento. Mira todas las imágenes. Resumir 
la conclusión principal del laboratorio en un 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tres 

Introducción: El establecimiento de un marco para el 
laboratorio 
En la introducción se muestran por escrito por qué el laboratorio es significativa o 
importante. Usted tendrá que escribir lo que estás aprendiendo sobre la ciencia haciendo 
esta práctica de laboratorio. Usted será el establecimiento de un marco para el laboratorio. 

Paso 1: Escribe una frase que indica claramente cuál es el concepto científico del 
laboratorio es de aproximadamente Sugerencia:.Mira los folletos y 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

Paso 2: Escriba una frase indicando claramente el propósito de la práctica de 
laboratorio. ¿Qué aprendió sobre el concepto científico (su respuesta al paso 1), 
completando el laboratorio Mira Pista:  los folletos y 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 
 
Paso 3: Escribe un párrafo. En primer lugar, afirmar su hipótesis con claridad. Revise su 
hipótesis original, "La hipótesis de este laboratorio ...". "Mi hipótesis era ...", o "Nosotros 
predijimos que ..." 
Explica cómo utilizar su comprensión de la concepción científica del laboratorio para hacer 
una predicción sobre el resultado del laboratorio. Deje en claro cómo llegó a su hipótesis. 

Termina el párrafo escribiendo las variables independientes y dependientes utilizados en el 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cuatro 

Discusión: Interpretación de los resultados del 
laboratorio 

Paso1:Estado en una frase o dos si los resultados del procedimiento de laboratorio apoyar su 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Paso 2:Identificar los datos de su laboratorio que le llevaron a apoyar o rechazar la hipótesis. 
Consulte las representaciones visuales de los datos como evidencia para respaldar su juicio 
acerca de la 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Paso 3:Uso de la comprensión del concepto científico de este laboratorio, explique en un párrafo o 
más por qué los resultados hicieron o dejaron de apoyar a su 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Paso 4:Discusión adicional: (1) los problemas o errores en el procedimiento de laboratorio, (2) 
cómo se comparan sus resultados con otros estudiantes, (3) sugerencias para mejorar el 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 
Derechos de autor NC State University 2004 Patrocinado y financiado por la National Science Foundation (DUE-9950405 y 

0231086-DUE) 
DiseñoSitio por Rosa Wallace Rev. RW 5 

 


