CURSO 06/07

INFORME DE LABORATORIO
Nombre del alumno/a:
Título del informe:
Se evalúa:

Grupo:
Fecha de entrega del informe:
Calif

rep

Aspectos que corregir y observaciones

Calif

/

/

Fecha corr

Objetivo del trabajo
Descripción del trabajo
Tabulación de datos
Realización de gráficas
Interpretación de gráficas
Cálculos correctos
Respuesta a las cuestiones
Conclusiones científicas

/
/
/
/
/
/
/
/

Calificación global inicial:

Calificación final (tras la corrección):

Estructura de los informes de laboratorio:

Instrucciones:

- Objetivo de la experiencia.
- Descripción del trabajo
- Resultados experimentales.
- Cálculos y gráficas.
- Respuestas a las preguntas de los guiones y de
clase.
- Conclusiones científicas de la experiencia.

- Los informes deben estar listos en el plazo máximo de una
semana tras la finalizaci ón de la experiencia.
- Los informes se entregarán al profesor para su revisión.
- Cuando haya errores, hay que corregir el informe y volverlo a
entregar corregido para su calificación definitiva.
- La calificación global no es la media de cada apartado ya que en
diferentes trabajos cada apartado tiene diferente importancia.
- Los informes se corregirán únicamente dentro de la evaluación
en que se realizaron.
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