
 

Dia de Laboratorio: Jornada 

NOTA 

CARNE NOMBRE FIRMA 

    

   

   

   

   

 

RÚBRICA PARA INFORME DE LABORATORIO 2 

 

 

 

I. RESULTADOS 

A-Medición de volúmenes usando diferentes instrumentos. 

Tubo No. 1 
3mL (Bureta) 
Altura en cm 

Tubo No. 2 
3 mL 

( Probeta ) 
Altura en cm 

Tubo No.3 
3mL 

( Pipeta) 
Altura en cm 

Tubo No. 4 
3mL 

(Jeringa sin aguja) 
Altura en cm 

Tubo No. 5 
3mL 

(Pipeta de transferencia) 
Altura en cm 

     

 

Responda: 

a.  

¿Presentan la misma altura los tubos que contienen agua medido en pipeta y bureta? SI/NO : 

Si su respuesta es NO. ¿Cuál tiene mayor altura:_______________________ 
 

De acuerdo al diámetro de estos instrumentos .¿Cual se espera que de una medida más 
exacta? 

b.  Observe la pipeta y bureta, Indican alguna temperatura a la cual fueron calibradas.  
SI / NO _______. Si la respuesta es Sí, indique el valor y unidad de dicha temperatura_______ 

c.  ¿Qué tipo de menisco observó que forma el agua en la bureta? (Cóncavo-Convexo) 

 

ASPECTO A EVALUAR SATISFACTORIO 
MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

INSATISFACTORIO CALIFICACIÓN 

Resultados 
80 

Los presenta 
completos y en 
forma correcta 

80 

Los presenta 
parcialmente y en 

forma correcta 
60 

Los presenta 
incompletos e 

incorrectos 
0 

 

Cuestionario 
20 

Lo responde 
completo y 

correctamente 
20 

Responde 
correctamente el 

75% 
15 

No lo responde o lo 
hace 

incorrectamente 
0 

 

TOTAL 
100 75 0 
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A. DETERMINACION DEL NÚMERO DE GOTAS QUE CORRESPONDEN A UN MILILITRO 

APROXIMADAMENTE 

GOTERO 
PLASTICO 

NUMERO DE GOTAS EN  
1 mililitro 

PROMEDIO 
(número de gotas/ 

mL 
PRIMERA 

DETERMINACION 
SEGUNDA 

DETERMINACION 

   

 

FRACO DE 
TAPON 

ESMERILADO 

EL VOLUMEN EN MILILITROS ALCANZADO EN LA COPA O 
VASO MEDIDOR FUE DE 

 

 

B. MEDIDA DE MASAS USANDO BALANZA SEMIANALITICA DE DOBLE PLATO 
 

Uso del plato la balanza colocando objetos directamente sobre  
 

NOMBRE DEL OBJETO PESO EN (g) 

  

  

 

Peso de una sustancia usando un recipiente vacío 

 
PESO DEL BEACKER  

LIMPIO Y SECO 
(TARA)  

(g) 

PESO DE EACKER + 
2 o 3 CUCHARADAS DE 

Na2SO4 SOLIDO 
(g) 

PESO DE LA TARA 
(g) 

PESO DEL 
Na2SO4 

(g) 

    

 

Peso de una sustancia usando papel 
PESO DEL PAPEL 

PARAFIANDO 
(g) 

PESO DE PAPEL + 0.3 g de 
Na2SO4 

 (g) 

  

 

II. CUESTIONARIO 

1. a. Indique el nombre de las partes de la balanza señaladas: 

 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

4.__________________________ 

5.__________________________ 

6.__________________________ 

 



2. Use los números que señalan las partes de la balanza en el esquema  para indicar: 

2.1 Lugar donde se lee la cantidad de la masa medida   ______________ 

      2.2  Parte que indica el equilibrio entre la masa de los jinetes y del objeto pesado_________   

 2.3 Observe la etiqueta colocada en la base de la balanza y diga que capacidad  de peso tiene:__________ 

a) En Kg _________   b) En lbs?__________    

2.4 Haciendo uso solo de las dos escalas o rieles de la balanza usada. Cuál es el peso máximo de una sustancia a 

usarse si el recipiente vacío para contener la sustancia pesa 34.6 g.  

Peso máximo de la sustancia a  usarse: _________________ g. 

3. Si se mide en una probeta 34 mL de un líquido que se encuentra a 46°C. Se cometió un error de procedimiento señalado 

en ésta práctica. 

a. ¿Qué error se cometió? ___________________________________________ 

b. El volumen del líquido a 46 °C, será mayor o menor del volumen del líquido a 20°C. ________¿Porque? 

________________________________________________ 

4. Si deben administrarle 0.5 mL de un medicamento antipirético a un niño de 10 meses y   tienen un gotero NO graduado. 

¿Cuántas gotas recomendaría que le dieran? __________ 

5. Que significan las siguientes abreviaturas. Encierre con una línea la(s) que no corresponde(n) a medida de volúmenes. 

 

 

 

 

ABREVIATURA SIGNIFICADO No corresponde a una 
medida de volumen 

SI/NO 

°C   

mL   

cm3   

cc   

mg   

mayor/menor) 


