
 

 

 

RUBRICA PARA INFORME DE LABORATORIO 

ASPECTO A 
EVALUAR 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
NO 

PRESENTA 
NOTA 

Resultados 
 

50 
 

Los presenta 
todos y en 

forma 
congruente 

50 

Los presenta en 
un 80%  en 

forma 
congruente 

40 

Los presenta en 
un 60% en 

forma 
congruente 

30 
 

Los presenta 
en un 30% en 

forma 
congruente 

15 
 

 
No 

presenta 
 
0 

 

Análisis 
 

20 
 

Explica 
correctamente 

todos los 
resultados 

relacionándolos 
con la teoría 

20 

Explica la 
mayoría de los 

resultados 
relacionándolos 

con la teoría 
 

16 

Explica  
algunos 

resultados 
relacionándolos 

con la teoría 
 

12 

No explica ni 
relaciona los 
resultados 

con la teoría, 
solo los 

describe. 
6 

No  
presenta 

 
 
 
 
0 

 

Conclusiones 
 

10 

Relaciona  
todos  los 

resultados con 
los objetivos 
propuestos 

10 

Relaciona la 
mayoría de los 
resultados  con 

los objetivos 
propuestos 

8 

Relaciona  
algunos de los 
resultados  con 

los objetivos 
propuestos 

6 

No relaciona 
los resultados 

con los 
objetivos 

propuestos 
3 

No 
presenta 

 
 
 
0 

 

Cuestionario 
 

20 

Responde 
correctamente 

el 100% 
20 

Responde 
correctamente 

el 80% 
16 

Responde 
correctamente 

el 60% 
12 

Responde 
correctamente 

el 40% 
6 

No 
presenta 

 
0 

 

 
TOTAL 

 

 

I. RESULTADOS 

A. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA, “LIBERACIÓN DE UN GAS” 

 

A) Peso del sistema cerrado al inicio _______________ g 

B) Peso del sistema cerrado al final _______________ g 

C) Diferencia  (C= B – A) _______________ g 

 

Dia de Laboratorio: Jornada Firma de Profesora: 

NOTA 

CARNE NOMBRE FIRMA 

    

   

   

   

   

   

Informe de Laboratorio: Leyes Estequiométricas 
Licda. Lilian Judith Guzmán Melgar 6 

2019 



Tubo con  Agregar  Manifestación 
Resultado 

+ / - 

NaHCO3 H3BO3   

ECUACIÓN QUÍMICA (Balanceada. Utilice los símbolos que correspondan): 

𝐻3𝐵𝑂3(    ) + 3𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(    ) → 𝑁𝑎3𝐵𝑂3(   ) + 3𝐶𝑂2(   ) + 3𝐻2𝑂(   ) 

 
B. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA, “FORMACIÓN DE UN SÓLIDO” 

 

 

Tubo 1 con 
Agregar el tubo 2 

con 
Manifestación 

Resultado 
+ / - 

AgNO3 K2CrO4   

ECUACIÓN QUÍMICA (Balanceada. Utilice los símbolos que correspondan): 

𝐴𝑔𝑁𝑂3(   ) + 𝐾2𝐶𝑟𝑂4(   )  →  𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4(   )  + 𝐾𝑁𝑂3(   ) 

 
C. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA, “DETERMINACIÓN ESTEQUIOMETRICA DE LA 

CANTIDAD DE UN PRODUCTO GASEOSO OBTENIDO A PARTIR DE UNA REACCIÓN” 

A) Peso del sistema abierto al inicio _______________ g 

B) Peso del sistema abierto al final _______________ g 

C) Diferencia  ( B – A) 
(Esto es la cantidad de CO2 liberada en la reacción) _______________ g CO2 experimentales 

 

Beaker con  Agregar solución de Manifestación 
Resultado 

+ / - 

NaHCO3 HCl    

ECUACIÓN QUÍMICA (Balanceada. Utilice los símbolos que correspondan): 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(   ) + 𝐻𝐶𝑙(   ) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(   )  + 𝐶𝑂2(   )  + 𝐻2𝑂(   ) 

 

GRAMOS DE CO2 OBTENIDOS TEÓRICAMENTE 

Calcule los gramos de CO2 que se liberan a partir de 1 g NaHCO3, utilice la ecuación 

balanceada. 

 

 

 

 

COMPARE LOS VALORES OBTENIDOS: 
 

g de CO2 obtenidos EXPERIMENTALMENTE 
 
 

 

g de CO2 obtenidos TEORICAMENTE 
 
 

A) Peso del sistema abierto al inicio _______________ g 

B) Peso del sistema abierto al final _______________ g 

C) Diferencia  (C= B – A) _______________ g 



 
III. ANALISIS DE RESULTADOS  
IV. CONCLUSIONES  

 
V. CUESTIONARIO 

 

1. En el procedimiento A ¿Qué función tienen el globo en el sistema? 

 

 

 

2. Tres grupos de estudiantes realizan el  procedimiento A de esta práctica de laboratorio y 

obtienen los siguientes resultados: 

 

                                                                                     

                                    

Según los resultados anteriores  

a. ¿Cuál de los grupos comprobó la “Ley de la conservación de la materia”   _________ 

 

b. ¿Cuál de los grupos tuvo una fuga en el sistema? __________________ 

 

c. ¿Cuál de los grupos probablemente tuvo un error de pesado? ________ 

 

3. Una porción de cereal (28g) para el desayuno tiene el contenido nutricional 

que aparece en el cuadro. Calcule lo que se le solicita dejando  constancia 

de los cálculos. 

     Si una persona consume 40 g de cereal en el desayuno,  

a. ¿Cuántas moles de sodio está consumiendo en esa porción? 

b. ¿Cuántas moles de potasio está consumiendo en esa porción? 

c. ¿Cuántas moles de vitamina B6 está consumiendo en esa porción? (pm 205.64 g) 

 

4. Indique la manifestación y el compuesto que fue responsable de la misma (busque en los productos) de los 
ensayos realizados en esta práctica. 
 

PROCEDIMIENTO MANIFESTACIÓN 
FORMULA QUIMICA  

DEL COMPUESTO RESPONSABLE DE LA 
MANIFESTACIÓN (uno de los productos) 

NOMBRE de la fórmula química 
de ese producto 

A   
 

B   
 

C   
 

 
 

GRUPO 2 

A. Peso del sistema 
cerrado al inicio 

  103 g 

B. Peso del sistema 
cerrado al final 

  100 g 

C. Diferencia  
      (C= B – A) 

- 3 g 

GRUPO 1 

A. Peso del sistema 
cerrado al inicio 

      
103 g 

B. Peso del sistema 
cerrado al final 

      
103 g 

C. Diferencia  
     (C= B – A) 0 g 

GRUPO 3 

A. Peso del sistema 
cerrado al inicio 

     100 g 

B. Peso del sistema 
cerrado al final 

     101 g 

C. Diferencia  
 (C= B – A) 1 g 

Cada porción de 28 g 

CONTIENE: 
140 mg de sodio 
25 mg de potasio 
1.3 mg de Vitamina B6 

EN HOJAS ADICIONALES A 

COMPUTADORA O MAQUINA  


