
 INFORME DE PRÁCTICAS I.E.S TEROR 
Teror. Gran Canaria 

 
El informe debe de constar de los siguientes 
elementos: 

 

 Portada con la identificación del autor/a. 
Nombre, curso y grupo. 

1. Título. Debe de ser suficientemente 
descriptivo del contenido del trabajo. 

2. Objetivos. Fines del trabajo, lo que se 
pretende conseguir, lo que se persigue. Es 
una declaración de intenciones que orienta 
sobre lo que se pretende con el trabajo. 

3. Material. Se trata de un listado de los 
instrumentos de laboratorio utilizados.  

4. Productos. Una lista de las sustancias 
empleadas en la experiencia. 

5. Procedimiento en la que se comentan los 
pasos seguidos y aquellas circunstancias 
que pudieran ser relevantes. En las 
ocasiones que sea necesario debe incluirse 
un dibujo del montaje experimental 
realizado. Los Datos experimentales 
obtenidos en el transcurso de la experiencia 
deben anotarse fielmente. Si se observa 
que alguno pudiera ser erróneo, 
coméntese. Importantísimo especificar las 
unidades de medida de las magnitudes. 
Las Gráficas deben estar correctamente 
dibujadas y rotuladas: magnitud y unidades 
(entre paréntesis) de lo que se representa 
en el eje X y en el Y. 

6. Preguntas y Conclusiones.  Una de las 
partes fundamentales del informe. Todo lo 
anterior debe servir para algo. Expón aquí 
lo que fuiste capaz de deducir una vez que 
has reflexionado sobre lo hecho. Contesta 
las preguntas basándote en lo aprendido en 
la práctica. 

 

 

 
Título 

No uses títulos excesivamente genéricos o 
demasiado largos. 

 
Objetivos 

¿Qué intentabas averiguar cuando te planteaste 
el trabajo? 

 
Material y productos. 

Hay que nombrar con precisión los instrumentos 
utilizados. No es mala idea añadir la fórmula de 
las sustancias usadas. 

 
Procedimiento 

Siguiendo tu descripción el lector debe ser capaz 
de reproducir la experiencia. 

 
Datos  

Los datos tomados ganan en claridad si se 
ordenan en tablas. 

 
Gráficas 

Una gráfica debe ser agradable a la vista y fácil 
de leer  e interpretar. 

 
Conclusiones 

Las conclusiones son “la guinda” del trabajo. Lo 
que “sacaste en limpio”. Redáctalas con claridad. 
No hay ningún inconveniente en que te asegures 
de lo que dices consultando fuentes (libros, 
Internet... etc) sobre el particular. 

 
Identificación del autor/a 

Escribe tus datos con claridad en una hoja que 
sirva de portada. Diseño al gusto. 


