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REGLA DE TRES 
 
1. Un automóvil recorre 50 km en 1h y 32 min, con 

velocidad constante; ¿en qué tiempo recorrerá 30 km, si 
emplea la misma velocidad? 
a) 44 min 22 s b) 50 min 32 s  c) 60 min 48 s 
d) 20 min 20 s e) 55 min 12 s 
 

2. Ocho obreros pueden hacer una obra en 10 días. Inician 
el trabajo y al final del quinto día se retiran 2 obreros. 
Los restantes trabajan juntos durante x días, al final de 
los cuales se retiran 4 obreros más. Halle x si se sabe 

que los obreros que quedaron terminaron la obra, y la 
entregaron con un atraso de 7 días. 
a) 5                 b) 8  c) 4 
d) 6   e) 10 
 

3. Cuatro amigos pueden terminar una obra en 18 días. Si 
después de tres días llega un amigo más. ¿Cuántos 
días antes terminaran la obra? 
a) 1  b) 2  c) 3 
d) 4  e) 5 
 

4. Nueve albañiles, en 21 días trabajando 8 horas cada 
día, han pintado un edificio. ¿Cuántas horas diarias 
hubieran tenido que trabajar 4 albañiles, para hacer lo 
mismo en 27 días? 
a) 15 b) 14  c) 13 
d) 12 e) 11 
 

5. Un grupo de 30 obreros debe terminar una obra en 20 
días. Luego de 5 días, 5 obreros se retiran. ¿Cuánto 
demoraran los obreros restantes en terminar la obra? 
a) 20 b) 30  c) 25 
d) 35 e) 18 
 

6. Un labrador tiene pasto para alimentar a una vaca 
durante 27 días, y si ésta fuera una oveja tendría para 
54 días. ¿Para cuánto tiempo tendría si tuviese que 
alimentar a la vaca y a la oveja? 
a) 18 días b) 16 días c) 56 días  
d) 58 días e) 20 días 
 

7. 12 obreros pueden hacer una obra en “n” días. Si 

después de haber realizado la mitad de la obra,8 de los 
obreros aumentan su rendimiento en 25% con lo cual el 
tiempo total de trabajo fue de 13 días. Hallar “n”. 

a) 14 b) 10  c) 16 
d) 12 e) 6 

8. Una cuadrilla de 35 obreros pueden terminar una obra 
en 27 días, al cabo de 6 días de trabajo se les junta 
cierto número de obreros de otro grupo, con la misma 
habilidad, de modo que en 15 días más terminan la 
obra. ¿Cuántos obreros eran del segundo grupo? 
a) 10 b) 12  c) 14 
d) 11 e) 13 

 

9. Si el trabajo hecho por  1x   obreros en  1x   días es 

al trabajo hecho por  2x   obreros en  1x   días, 

como " "n  es a  1n  . Hallar " "x  en función de " "n  

a) 1n      b) 2 1n  c) 
2 1n   

 d) 1n      e) 2 1n     

 

10. Un capataz puede hacer en " "a días lo que " "b de sus 

obreros hacen en 
( )a b

días. ¿Cuántos días tardará 
el capataz en hacer una obra que puede ser hecha por 

a b
 de sus obreros en 

2 2a b  días? 

a) 
2 2a b  b) 

2a ab
  c)

2( )b a b
 

d) 
2( )a a b

   e) 
2b ab

 
 

11. Si 60 hombres pueden cavar una zanja de 
3800m  en 

50 días. ¿Cuántos días necesitarán 100hombres 50% 

más eficientes para cavar una zanja de 
31200m  cuya 

dureza el 3 veces de la anterior? 
a) 85 b) 90  c) 93 
d) 95 e) 98 
 

12. Las hermanas Romy y Belén han tejido una chompa 
para Alonso. Si la hubieran hecho solas cada una, se 
habrían demorado 4 y 9 horas más respectivamente, de 
lo que se demoraron juntas. ¿Cuánto duró la confección 
de la chompa para el galán? 
a) 4 h b) 6 h  c) 10 h 
d) 5 h e) 13 h 

 
13. Los coeficientes de inteligencia de Julio y Belén están 

en la relación de 5 a 9. Si el mas inteligente realiza un 
problema en 2 minutos menos que el otro, halle en que 
tiempo lo realiza este último. 
a) 1,7 min b) 2,6 min c) 4,5 min 
d) 5,5 min e) 6,5 min 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

RAZON. MATEMÁTICO 2 … 5to Secundaria 

14. Un toro y una vaca tienen para comer juntos un terreno 

lleno de alfalfa. Si el toro en " "n  días y 
" "p

horas por 
día, ha comido un cuarto de la alfalfa y la vaca 
empleando 4 horas más por día, se comería el resto en 

39 días, hallar 
" "n p

, si " "n  y 
" "p

son enteros y 
los menores posibles. 
a) 28 b) 30  c) 35 
d) 24 e) 26 
 

15. Veinte obreros han hecho 1/3 de un trabajo en 12 días, 
en ese momento por razones de mejoras laborarles 
abandonan el trabajo 8 obreros.  Sí los obreros 
restantes continúan la obra, ¿cuántos días se empleó en 
hacer la obra? 
a) 28 b) 52  c) 40 
d) 64 e) 30 

 
16. Cinco hombres trasladan 48 ladrillos de forma 

rectangular cuya base mide 
25cm

 con un esfuerzo 

representado por 2. ¿Cuántos ladrillos de 
28cm

 de 
base pueden ser trasladados por 18 hombres con un 
esfuerzo representado por 3, sabiendo además que los 
últimos ladrillos tienen el doble de altura? 
a) 80 b) 81  c) 82 
d) 83 e) 84 
 

17. Si " "x  obreros realizan una obra en 
 3

4
2

n 
 días. 

¿En cuántos días 2
x

 obreros realizarán la misma obra? 

a) 
3( 2)n 

 b) 3 2n  c) 3 8n  

d) 

3
8

8
n 

 e) 3 8n  
 

18. Para hacer 96 m
2
 de un cierto género se necesitan 30 

kg de lana; ¿cuántos kg se necesitarán para tejer una 
pieza de 0,90 m de ancho por 45 m de largo? 
a) 11,656 kg b) 12,646 kg      c) 11518gr. 
d) 12,656 kg e) 21244gr. 
 

19. Si 15 hombres hacen una obra en 24 días, ¿cuántos 
hombres adicionales, cuyo rendimiento es los 3/5 de los 
anteriores, se necesitarán para hacer una obra que es 
4/5 mayor, en el mismo tiempo? 
a) 15 b) 20  c) 25 
 d) 35 e) 46 
 

20. A la velocidad de 30 km. por hora, un automóvil emplea   
8 ¼  horas en ir de una ciudad a otra; ¿cuánto tiempo 
menos se hubiera tardado si la velocidad hubiera sido el 
triple? 

a) 
1

2
13

h  b) 
1

5
2

h   c) 
13

13
11

h   

d) 
2

1
5

h   e) 
11

1
13

h  

 
21. Una pared de 5 m. de largo, 1 m de alto y 0,07 m de 

espesor ha costado $25 en construirla ¿Cuál será el 
espesor de otra pared de 14 m de largo y 0,70m de alto, 
por la cuál de paga $490? 
a) 1,8 m   b) 1,4m   c) 3m  
d) 6 m   e) 0,7 m 
 

22. Veinticuatro obreros pueden hacer una obra en " "n
días. Después de haber realizado el 60% de la obra, 
doce obreros aumentaron su rendimiento en un 50%, 
con lo cual el tiempo total de trabajo fue de 23 días. 

Hallar " "n . 

 a) 25  b) 28 c) 30 
 d) 27  e) 35 
 

23. Un ciclista marchando a 12 km por hora recorre en 
varias etapas un camino empleando 9 días a razón de 7 
horas por día. ¿A qué velocidad tendrá que ir si desea 
emplear sólo 6 días a razón de 9 horas diarias?    
a) 18 km/h b) 4 km/h c) 11 km/h  
d) 15 km/h e) 14km/h 
 

24. Una polea (de 18 cm de diámetro, que gira a 200 rpm) 
debe conectarse a otra polea de otra polea de otro eje 
que debe girar a 600 rpm. ¿Qué diámetro debe tener 
esta segunda polea?  
a) 3 cm     b) 6      c) 4 
d)  2          e) 5 

 
25. Un ciclista da 40 pedaladas en cinco minutos. Calcule la 

velocidad angular del piñón, si el diámetro de la catalina 
con el diámetro del piñón están en relación de 7 a 1. 
Obs.: Asumir una pedaleada equivalente a media 

vuelta. 
a) 30 rpm    b) 28      c) 35 
d)  48     e) 32 

 
26. En un edificio, el volumen de agua que se lleva a un 

cierto piso es IP a T
n
, donde T es el tiempo que demora 

en llegar el agua al piso n. Si cuando se lleva 80 litros al 

segundo piso la demora es de 4 minutos, ¿qué tiempo 
demorarán en llegar 5 litros al octavo piso? 
a) 4 min    b) 3     c) 5   
d)  2,5  e) 2 

 
27. Ocho hombres construyen 8 casas en un tiempo de 8 

años trabajando con un cierto esfuerzo. ¿Cuántos 
hombres de la misma habilidad que los anteriores pero 
que trabajen con el doble de esfuerzo se necesitan para 
construir el doble de casas en un tiempo 50% menor 
que el anterior? 
a) 15    b) 16     c) 20    
d)  14     e) 24 
 

28. Ocho costureras trabajando con un rendimiento del 60% 
en 20 días, 8 horas diarias, cada una ha hecho 200 
pantalones con triple costura para niños. ¿Cuántas 
costureras de 80% de rendimiento harán en 24 días de 
10 horas cada día, 450 pantalones de doble costura 
para adultos; si se sabe que a igual número de costuras 
los pantalones para adultos ofrecen una dificultad que 
es 1/3 más que la que ofrecen los pantalones para 
niños? 
a) 10    b) 12        
c) 8     d) 12         e) 6 
 

29. El precio de un diamante es directamente proporcional 
al cuadrado de su peso. Si un diamante se rompe en 3 
pedazos cuyos pesos son proporcionales a 1; 2; 3, 
calcule la pérdida sufrida por el diamante, si dicha joya 
entera tiene un precio de S/. 7 200.  
a) S/. 3 400 b) S/.3 800     
c) S/.4 000 d) S/.4 200 e) S/.4 400 
 


