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REGLA DE TRES 
 

1. Si 60  hombres pueden cavar una zanja de 
3800m  

en 50días. ¿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 
 

2. Se necesitan 39 obreros, para cavar una zanja de 
78m de largo, 90cm de ancho y 75 cm de profundidad, 
¿cuántos obreros habrá que disminuir para hacer en 
el mismo tiempo una zanja de 60m de largo, 0,5 m de 
ancho y 45 cm de profundidad? 
a) 10 b) 29  c) 21 
d) 12 e) 15 
 

3. Cuatro grupos de hormigas numéricamente iguales 
consumen pan de una dispensa en 10 días, pero al 
terminar el cuarto día, 3 de los grupos pelean por el 
cual uno de ellos queda exterminado y dos de los 
otros se reducen a su cuarta parte. ¿Cuántos días 
después de la pelea se acabó la comida? 
a) 16 b) 24  c) 12 
d) 8  e) 10 
 

4. En 48 días, diez obreros han hecho la tercera parte de 
una obra; luego, se retiran n obreros, y los que 
quedan avanzan 1/6 más de la obra en k días. Si 
estos últimos terminan lo que falta de la obra 
trabajando k+60 días. ¿Cuál es el valor de k/n? 
a) 40/3 b) 20  c) 15 
d) 30 e) 45/2 

 
5. Una caja de cuatro decenas de naranjas cuesta 35 

soles. ¿Cuánto se pagará por 6 cajas de 20 naranjas 
cada una?  
a) S/. 105 b) S/. 120 c) S/. 95 
d) S/. 125 e) S/. 135 
 

6. Sabiendo que un buey atado a una cuerda de 3m de 
largo tarda 5 días en comerse todo el pasto que se 
encuentra a su alcance. ¿Cuánto tardará si la cuerda 
fuera de 6m? 
a) 10 días  b) 20 días c) 15 días 

 d) 36 días e) 25 días 
 

7. 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 

 
8. 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 
 

9. 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 
 

10. 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 
 

11. 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 
 

12. 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 
 

13. Una guarnición de 1 400 hombres tiene víveres para 
90 días, si se quiere que los víveres duren quince días 
más. ¿Cuántos hombres habría que dar de baja? 
a) 220 b) 200 c) 140 
d) 180 e) 190 
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14. 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 

 
15. En una granja se tiene alimento para 100 días y un 

total de 140 animales; después del día 49, se recibe 
30 animales más de otra granja. ¿Para cuántos días 
más duró el alimento? 
a) 40 b) 41  c) 42 

 d) 43 e) 44 
 

16. 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

 
 
17. 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 

 
18. Si 10 obreros pueden hacer un trabajo en 24 días, 

¿cuántos obreros, de igual rendimiento, se 
necesitarán para hacer un trabajo que es considerado 
7 veces el anterior, en un tiempo que es la cuarta 
parte del anterior? 
a) 350 b) 280  c) 250 
d) 260 e) 300 
 

19. Un grupo de 81 obreros se comprometen a hacer una 
obra en 30 días. Si al cabo de 14 días sólo han hecho 

los 
9

25
 de la obra; ¿con cuántos obreros, de las 

mismas condiciones físicas que los anteriores, 
tendrán que ser reforzados para terminar la obra en el 
plazo fijado? 
 
a) 35 b) 65 c) 20 
d) 45 e) 25 
 

20.  Si 16 operarios hacen 64 pares de zapatos cada 5 
días, ¿Cuántos días emplearon 20 operarios en hacer 
128 pares de zapatos? 
a) 6  b) 4   c) 12 
d) 9  e) 8 

 
21. Una rueda da 2 310 vueltas en 35 minutos. ¿Cuántas 

vueltas dará en 2 horas 17 minutos? 
a) 9 060 b) 9 050  c) 9 888 
d) 9 042 e) 9 660 
 

22. 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 
 

23. Se emplea 8 días, para cavar una zanja. Si la 
dificultad de otro terreno guarda con la dificultad del 
terreno anterior una relación de 4 a 3. ¿Cuántos días 
llevaría cavar una zanja igual en el nuevo terreno, 

utilizando los 2 3  menos de la eficiencia inicial? 

 a) 30 b) 31  c) 32 
 d) 34 e) 35 
 

24. 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  
 
25. 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 
 

26. 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 
 

27. Quince obreros pueden terminar una obra trabajando 
8 horas diarias en 26 días. Al cabo de 10 días se 
despiden a 5 obreros, pasados 6 días más se 
contratan nuevos obreros. ¿Cuántos obreros se 
contrataron si se terminó la obra en el tiempo fijado? 
a) 6  b) 10   c) 12 
d) 9  e) 8 

 
28. Se disuelve 210 gramos de azúcar en 60 litros de 

agua. ¿Cuántos litros de agua deberán añadirse a 
esta mezcla para que por cada 2 litros de ella se 
tenga 5 gramos de azúcar? 
a) 48 b) 38  c) 24  
d) 18 e) 32 

 
29. 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 

 


