
LA MÁSCARA INCA. 
Competición 

 
 
 
Observaciones 
Esta actividad esta sacada de una 
competición matemática francesa de 
hace muchos años. Permite reforzar el 
cálculo de áreas de figuras planas y 
sobre todo obliga a nuestros alumnos 
a enfrentarse a una situación compleja 
de forma cooperativa y organizada. 
 
Metodología: 
Se trata de una actividad a realizar por equipos de cuatro o por parejas 
cooperativas. Hacerla de forma individual resultaría quizás demasiado pesado 
pero puede también ser una alternativa, sobre todo si se realiza en parte en 
casa. Se plantea como una competición entre equipos para favorecer que los 
alumnos intenten realizar los cálculos de la forma más rápida y por lo tanto más 
eficaz posible. Es importante por lo tanto, comprobar que los equipos se 
reparten y organizan el trabajo adecuadamente siendo éste uno de los 
objetivos primordiales de la actividad. 
Gana el equipo que acaba los cálculos antes de forma correcta.  
Los resultados de los cálculos se presentarán de forma diferente según el nivel 
de los alumnos. Para los más jóvenes, se puede utilizar para el número ππππ una 
simple aproximación, mientras que, si se puede, se pedirá presentar los 
resultados en función del irracional ππππ a los más mayores. 
 
Actividad: 
 
Se han encontrado esta 
máscara inca hecha 
totalmente en oro puro.  
¡¡ Impresionante!!  
 
 
 
 
 
 
Calcula la superficie que 
ocupa la máscara, 
dibujada en esta 
cuadrícula de 1 cm de 
lado. 
 
 



No olvidéis que hay que restar los ojos, la boca, la nariz y las cejas. 
 

SOLUCIÓN 
 
Para poder realizar los cálculos correctamente es necesario ir por partes y con 
mucho orden: 

 
 
1.  
 
 
El rectángulo señalado mide 8 x 11 = 88 cm2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.  
El rectángulo señalado mide 2 x 12 = 24 cm2 
 
 
 

 
3. Los dos "cuernos" equivalen a la diferencia entre dos 
círculos de radios 2 y 1 cm. 
Por lo tanto ocupan 4ππππ - ππππ=3ππππ cm2 
 
 

 
4. Estos "bordes" ocupan como 4 círculos de 
radio 0,5 cm, es decir ππππ cm2 
 

5.  La parte de abajo ocupa como un cuadrado 4 x 4 
menos un círculo de radio 2, es decir 16-4π cm2 
 
A esta área se deben restar: 
6. Los ojos 

 Es el área de un rectángulo 2 x 1 = 2 cm2. Al haber dos, será 4 cm2 
7. La boca 

Es el área de un rectángulo 6 x 3 al que se le debe restar 
las áreas de tres triángulos exteriores que suman 12 cm2 
La boca ocupa entonces 18 - 12 = 6 cm2 



8. La nariz que ocupa 2 x 1 = 2 cm2 
 

9. Las dos cejas 
 
Cada ceja ocupa un área que se obtiene restando del área del 
cuadrado 3 x 3 las áreas de los tres triángulos exteriores, es decir: 
 9 - ( 1 +3 + 3/2) = 5 - 3/2 = 7/2 cm2.  

Al haber dos cejas ocupan 7 cm2 
 
La máscara tiene por lo tanto un área de: 
 
88 +24 +3π +π + 16-4π  +4 + 6 + 2 +7= 147 cm2. 
 
 
 


