
 
 

Medir la pendiente de una superficie con un nivel 

de burbuja 

Plano respectivo Nivel 

Descripción En esta secuencia pedagógica los 

alumnos aprenderán más sobre 

los ángulos, cómo comprobar si 

algo no está en posición recta y 

cómo encontrar una pendiente 

Objetivos de 

aprendizaje 

Los alumnos aprenderán a: 

- Entender los diferentes 

tipos de ángulos 

- Calcular diferentes ángulos 

en unidades de grados  

- Utilizar el nivel para calcular 

la pendiente de varias 

superficies 

Asignaturas curriculares 

relacionadas 

Geometría, Historia 

 



 
 

 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para profesores 

Los profesores deben reunir los 

materiales para el plano 

correspondiente 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para estudiantes 

Comprender la geometría básica 

(por ejemplo, punto, línea y plano 

y medidas) 

Edad de los estudiantes 9-13 años 

Duración 1-2 horas 

Nivel de dificultad Medio 

 

  



 

Descripción de las tareas, paso a paso 

Paso 1: ¿Qué es un ángulo? 

Un ángulo está formado por dos rayos conectados por un punto, o 

vértice.

 

Fig. 1 Ángulo demostrando el vértice 

Cuando queremos calcular un ángulo, tomamos la distancia entre los 

dos rayos. Ésta se expresa en grados. Para medir ángulos, utilizamos 

una herramienta especial conocida como transportador. 

 

Fig. 2 Un transportador es una herramienta utilizada para medir ángulos 
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Paso 2: Tipos de ángulos 

Ángulo recto: Un ángulo recto tiene una medida de 90 grados, que se 

escribe 90°. Esto significa que un lado es perfectamente plano, u 

horizontal, y el otro va recto hacia arriba y hacia abajo, o vertical. 

Puedes ver un ejemplo en la imagen de abajo. Este tipo de ángulo se ve 

por todas partes, especialmente en objetos de forma rectangular o 

cuadrada. Comparamos todos los ángulos con un ángulo recto para ver 

si el espacio entre los rayos es mayor o menor que 90°. 

 

Fig. 3 Tipos de ángulos 

Ángulo agudo: El espacio entre los dos lados de un ángulo agudo es 

siempre menor que el ángulo recto. Esto significa que un ángulo agudo 

es menor que 90°. Puede medir entre 0 y 89°. Puedes ver un ejemplo en 

la imagen. Si observas un triángulo, al menos dos de los ángulos son 

siempre ángulos agudos.  



 
Obtuse Angle: El espacio entre los dos lados de un ángulo obtuso es 

siempre mayor que el del ángulo recto. Por tanto, un ángulo obtuso es 

mayor que 90°. Puede medir entre 91 y 179°. Se considera que el 

ángulo obtuso es un ángulo "gordo".   

Paso 3: Introducir y/o construir el Nivel  

La figura 4 muestra el antiguo nivel, que fue el precursor del nivel 

moderno y tenía la forma de la letra "A", de la que deriva su nombre 

griego. Se utilizó para la construcción de los "zigurats" en Mesopotamia, 

las pirámides de Egipto y los templos de los griegos. Verifica la 

horizontalidad o la inclinación de las superficies. 

Si quieres, puedes usar el plano para construir un Nivel con tus 

alumnos.  

 

Fig. 4 Herramienta antigua del Nivel 

Paso 4: Utiliza un nivel para descubrir si hay una pendiente 

Si pones el Nivel en la mesa de tu aula, puedes ver si está en una 

posición realmente horizontal o no. Si el peso está equilibrado, 

 



 
entonces no hay inclinación. En cualquier otro caso se inclinará a la 

derecha o a la izquierda.  

Haz lo mismo para ajustar los cuadros de tu aula como se ve en la Fig. 5.

 

Fig. 5 Herramienta antigua del Nivel 

Paso 5: Medir el ángulo con un Nivel, una regla y un palo recto  

Digamos que queremos medir la pendiente de una superficie o del 

terreno. 

 

Fig. 6 Medir el ángulo de una superficie con inclinación 

Primero utilizamos una varilla de madera recta o algo similar y tratamos 

de equilibrar el Nivel sobre ella. Luego, con la ayuda de la regla, 

 

Superficie con inclinación 

Palo recto 

θ 

ω 

λ 

 



 
medimos la longitud de los segmentos punteados en rojo. A 

continuación, calculamos la tangente del ángulo θ como: 

𝒕𝒂𝒏 𝜽 =
𝑶𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐

𝑨𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
 

Por ejemplo, digamos que el lado opuesto es de 2 cm y el adyacente de 

5 cm. La tangente será igual a 0,4 cm, lo que corresponderá a un ángulo 

de 22º. Con la ayuda de las Tablas de Tangentes se pueden obtener 

gráficos como: https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-

0to90-tables.html y podemos encontrar los grados de cada ángulo a 

partir del valor de la tangente. 

Para encontrar los grados de ω, los alumnos pueden seguir el mismo 

proceso. Pero también se sabe que el total de los grados de los ángulos 

de un triángulo es igual a 180º. Por lo tanto, los grados de ω se calculan 

así: 

�̂� + �̂� + �̂� =  𝟏𝟖𝟎𝝄  ⇒  𝟐𝟐𝝄 + �̂� + 𝟗𝟎𝝄 = 𝟏𝟖𝟎𝝄   ⇒  �̂� = 𝟔𝟖𝝄 

 

Conclusión 

En esta lección los alumnos aprendieron qué es un ángulo, los 

diferentes tipos de ángulos y cómo medirlos. Aprendieron a utilizar el 

nivel para comprobar si una superficie está inclinada. Luego, midieron 

el ángulo de una superficie inclinada utilizando fórmulas y tablas 

trigonométricas.  

https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html
https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html


 

Actividades de evaluación 

Actividad 1. Buscar información sobre el uso del antiguo Nivel (o Nivel 

de burbujas). 

Actividad 2. Utiliza el Nivel para colocar un marco de una imagen en tu 

escuela. 

Actividad 3. Intenta medir la pendiente de una rampa en tu escuela para 

ver si es demasiado empinada. 

 


