
 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN ACTITUDINAL  Y EJECUTORIA EN EL LABORATORIO 

 

Nombre: _________________________________________________________________ 

 

El alumno: SÍ NO 

1. Preparó la bitácora para la sesión experimental (investigación previa)   

2. Trae el material necesario (bitácora, útiles, etcétera)   

3. Porta la bata adecuadamente durante toda la práctica   

4. Porta lentes de seguridad   

5. No ingiere alimentos ni bebidas en el laboratorio   

6. Aplica el procedimiento de forma eficaz de acuerdo al procedimiento experimental planteado   

7. Trabaja de forma ordenada y limpia   

8. Maneja el material y equipo de forma correcta   

9. Maneja residuos de forma correcta, no desecha sustancias al drenaje   

10. Registra datos y los procesa    

11. Realiza esquemas o tablas o  gráficas u otras representaciones de resultados   

12. Se integra y colabora con sus compañeros de equipo   

13. No se sienta en las mesas   

14. No juega en el laboratorio   

15. Demuestra respeto a sus compañeros y profesores   

16. Sigue los demás lineamientos de seguridad en el laboratorio   

17. Deja limpio su lugar al término de la práctica   

18. Devuelve el material en las mismas condiciones en las que se le entregaron (en su caso, lo repone)   

19. Termina en el tiempo asignado   

20. Cumple en todo momento con el reglamento del colegio   
 

Total: ____________  Calificación: __________________ 



LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN DE BITÁCORA 

 

Nombre: _________________________________________________________________ 

 

Características de la bitácora Completo Incompleto 

1. Número de práctica, título y fecha   

2. Planteamiento del problema y objetivo   

3. Marco teórico (investigación previa)   

4. Marco teórico (resumen adecuado)   

5. Hipótesis bien planteada   

6. Material, equipo y sustancias   

7. Procedimiento experimental   

8. Recolección de datos en formato adecuado   

9. Cálculos (si aplica)   

10. Resultados finales   

11. Análisis de resultados (interpretación)   

12. Análisis de resultados (discusión sobre congruencia de los mismos)   

13. Conclusión (confronta de hipótesis)   

14. Conclusión (fuentes de error)   

15. Conclusión (reflexión sobre lo aprendido y sugerencia de mejoras a la práctica)   

16. Manejo y disposición de desechos   

17. Bibliografía consultada (mínimo 3 y con el formato indicado)   

18. Escritura limpia, legible y ordenada   

19. Buena ortografía   

20. Cuaderno en buenas condiciones   
 

Total: ____________  Calificación: __________________ 
 


