
 
FORMATO PARA CONFECCION DE GUIA EXPERIMENTAL 
 
La guía que usted entregará debe tener los siguientes puntos: 
 
1.- Portada (1,5 puntos):  Se debe destacar claramente los siguientes datos: 
 

• Logo del establecimiento, indicando nombre del colegio, departamento y asignatura. 
• Nombre de los integrantes del grupo, fecha de realización y de entrega de la guía, curso. 
• Nombre del profesor(a) 

 Objetivo de la actividad. ¿Qué se hizo? ¿Qué se aprendió? ¿Cómo? ¿Para qué? 
 
 
2.-Título (0.5): Nombre del práctico: debe crear un título creativo y acorde a la experiencia de laboratorio realizado. 

 
 
3- Marco teórico (2,5 punto): revisión sistemática de lo escrito en diversas fuentes (bibliografía, artículos de investigación,  
     etc.) que permitan la resolución de problemas en estudio y establecer las bases conceptuales sobre lo que se fundamenta  
     su actividad. 
 
4.- Parte Experimental (materiales 0,5 puntos y metodología 0,5 puntos): Debe entregar datos suficientes de materiales,  
     métodos y procedimientos, de manera de visualizar el trabajo realizado. Debe ser preciso y no especificar detalles, puede  
     representar el procedimiento mediante esquemas, junto con esto señale los reactivos y las precauciones que se deben tener 
     para trabajar con ellos si amerita el caso 
 
5.- Preguntas (1,5 puntos): Interrogantes surgidas de los problemas o dudas que se hayan producido durante el desarrollo  
     de la actividad. 
 
6.- Presentación general (0,5 puntos):  Se debe tener cuidado en entregar una guía ordenada, limpia, con redacción clara,  
     respetando las reglas de puntuación y ortografía.  
 
 
 
 



 
 

PAUTA DE CORRECCION DE INFORME DE LABORATORIO 
 

Indicadores Descriptores 

No Logrado Parcialmente logrado Medianamente logrado Logrado 

 
Portada 

No presenta portada. La portada solo presenta información 
de los estudiantes. 

La portada presenta información de los 
estudiantes y del establecimiento. 

La portada presenta información de los 
estudiantes y del establecimiento. 
Además, presenta un título acorde a la 
actividad experimental. 

Título No presenta título. El título se relaciona con un contenido 
general. 

El título está acorde a la 
experiencia de laboratorio 
realizado. 

El título es creativo y acorde a la 
experiencia de laboratorio 
realizado. 

 
Marco Teórico 

Carece de marco teórico Marco teórico solo considera aspectos 
conceptuales de la actividad a realizar. 

El marco teórico aborda aspectos 
conceptuales con la actividad a 
desarrollar, la información entregada va 
de lo general a lo particular. 

El marco teórico aborda aspectos 
conceptuales con la actividad a desa-
rrollar, la información entregada va de lo 
general a lo particular.  Se explican 
características del práctico. 

Materiales y reactivos. No presenta lista de materiales y 
reactivos. 

La lista de materiales y reactivos es 
incompleta 

La lista de materiales y reactivos es 
completa. 

La lista de materiales y reactivos es 
completa. Además, presenta la ficha de 
seguridad de los reactivos a utilizar en la 
práctica de laboratorio. 

Procedimiento Sin procedimiento. El procedimiento está presentado corno 
un listado, y no es coherente con lo 
realizado en el laboratorio 

El procedimiento está presentado como 
un listado, y presenta coherencia con el 
procedimiento experimental. 

El procedimiento es presentado en un 
diagrama (mapa conceptual, diagrama 
de flujo, otros) , y presenta coherencia 
con el procedimiento experimental. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Resultados 

No presenta resultados. Presenta resultados, pero no tiene 
coherencia con lo realizado en el 
práctico de laboratorio. 

r 
 

Presenta los resultados y son coherentes 
con lo realizado en el práctico de 
laboratorio. 

Presenta los resultados y son coherentes 
con lo realizado en el práctico de 
laboratorio. Los resultados tienen 
información correspondiente para su 
respectiva compresión (leyendas, unidades 
de concentración, entre otros) 

 
Conclusión 

No presenta conclusiones Las conclusiones son claras y cohe-
rentes con la actividad experimental, y 
no se extienden por más de media. 
plana.   1 
 

Las conclusiones son claras y 
coherentes con la actividad de 
laboratorio. Concluye con parámetros 
descrito en la guía, y no se extiende por 
más de media plana. 

Las conclusiones son claras y coherentes 
con la actividad de laborator io. Concluye 
con parámetros descrito en la guía. 
Verifica con aspectos personales y 
experimentales con los objetivos, y no se 
extiende por más de media plana. 

 
Presentación general 

El texto presenta faltas ortográficas, 
poco vocabulario, y no hay coherencia 
en el informe. 

El texto presenta poca coherencia, 
poco vocabulario y no presenta falta de 
ortografía. 
 

El informe no presenta faltas 
ortográficas, buen vocabulario o y hay 
coherencia en el texto. 

El informe no presenta faltas ortográficas, 
es un vocabulario adecuado y científico , 
además , hay coherencia en el texto 

 


