
LABORATORIO  4ºESO 
 

 
 
CUADERNO DE LABORATORIO 
En el laboratorio, el registro de datos es esencial, y esto se ha de hacer de forma ordenada y 
metódica. Con los datos obtenidos, durante la realización de la práctica, se confeccionará un 
cuaderno  de laboratorio, que constará para cada práctica de los siguientes apartados: 
 
 

 TÍTULO DE LA PRÁCTICA  debe ser conciso y mostrar en una pequeña frase de qué 
trata la práctica. 

 OBJETIVO, lo que se pretende conseguir, lo que se persigue. Es una declaración de 
intenciones que orienta sobre lo que pretende con el trabajo. 

 LISTADO DE MATERIAL Y REACTIVOS anotar en una lista todo el material utilizado. En 
el caso del material indica la capacidad del recipiente en caso de matraces, 
pipetas…. En los reactivos sólo hace falta indicar su fórmula y concentración en su 
caso.  Recuerda que no se te puede olvidar nada. 

 FUNDAMENTO TEÓRICO explicación teórica en la que se basa el experimento. Por 
ejemplo, si lo que haces es el cálculo de densidades explicarás qué es la densidad y las 
técnicas utilizadas. 

Tiene que ser claro y has de apoyarte en las explicaciones que se han dado en clase, 
apuntes y libro de clase, además de poder ampliar información siempre con otras 
fuentes como libros biblioteca, Internet… 
Se recomienda siempre incluir dibujos del procedimiento o montaje realizado, así 
como del material si lo ves necesario. 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL será redactado por cada uno de vosotros o vosotras 
(no copiar el que se os da)  
Ir enumerando los pasos. No utilices grandes párrafos sin signos de puntuación. Es 
mejor que al principio uses muchos pasos cortos para explicar el proceso. Ten en 
cuenta que tu explicación debería servir para que alguien repitiese el experimento con 
tus indicaciones.  
No olvides indicar las cantidades de las sustancias a utilizar así como la medida de los 
instrumentos en caso necesario. 

 OBSERVACIONES Y RESULTADOS: se indicarán todas las medidas, cálculos y resultados 
obtenidos en los ensayos (datos, fórmulas, tablas, gráficas….). 
Fíjate que si en la práctica debes medir, por ejemplo, la longitud de un lápiz el 
resultado obtenido lo reflejarás aquí y no en el procedimiento experimental, que 
siempre son los pasos en general. 
IMPORTANTE: deberás analizar los datos obtenidos y comentar los resultados. Lo 
importante no es que te dé siempre lo esperado sino que si no es así analices las 
posibles causas: errores de medida, añadir más reactivo del necesario…. 

 CUESTIONES A RESOLVER al final de cada práctica siempre se incluyen algunas 
cuestiones relacionadas que deberás responder basándote tanto en lo realizado en el 
laboratorio como en tus conocimientos. Siempre contesta de forma razonada. 
 

. 
NO COPIES EL GUIÓN DE PRÁCTICAS FACILITADO POR EL PROFESOR O PROFESORA, intenta 
explicarlo con tus propias palabras, puntuará más. 


