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REGLA DE TRES 

 
1. Se compran limones a 2 por S/. 5 y se venden a 3 por S/. 

8. ¿Cuánto ganará si se venden 180 limones? 
       a) 40   b) 30    c) 60 
       d) 24   e) 50 

 
2. se tienen dos magnitudes A y B en el siguiente cuadro, 

se muestran los valores que toman sus variaciones, 
hallar  x. 

A 2 3 4 6 12 

B 72 32 18 8 x 

       a) 1           b) 2                c) 3 
       d) 4           e) 5 

 
3. Para hacer 96 metros cuadrados de una tela se 

necesitan 30 kg de lana, ¿cuántos kg, del mismo tipo de 
lana que la anterior, se necesitarán para tejer una tela 
que mida 160 metros cuadrados? 
a) 50 kg   b) 58 kg   c) 150 kg 
d) 60 kg   e) 44 kg 
 

4. Cuántas personas habrá que contratar para recolectar 50 
tahúllas de alcachofas, trabajando 8 horas diarias 
durante 10 días, si para recoger 120 tahúllas se han 
necesitado 20 personas que han trabajado 6 horas 
diarias durante 16 días?.  

      a) 14           b)15   c) 10 
      d) 17          e) 18 

 
5. Para recoger el fruto de un campo de almendros, se 

necesitan 25 obreros trabajando 6 horas diarias durante 
7 días.  Si no disponemos más que de 15 obreros y 
queremos recoger el fruto en 5 días, ¿cuántas horas 
diarias tendrán que trabajar?  

      a) 16          b) 15   c)14 
      d) 17          e) 11 

 
6. Para alimentar durante 24 días a 40 alumnos de un 

comedor escolar se necesitan 192 barras de pan. 
¿Cuántas barras de pan habrá que comprar para 
alimentar a 65 alumnos durante 80 días? 
a) 1040   b) 1500        c) 1555 

       d) 1256   e) 1050 
 

7. Siete  obreros, de las mismas condiciones físicas, 
trabajando juntos durante 6 horas diarias, construyen un 
muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 de los mismos 
obreros, trabajando juntos durante 7 horas diarias en 
hacer el mismo muro? 
a) 3 días   b) 2.22 días  c) 1.8 días 
d) 1.5 días  e) 2.14 días 

8. un inspector de control de calidad examino 200 focos y 
encontró 18 defectuosos. a esta razón ¿Cuántos focos 
defectuosos se espera encontrar en lote de 5000 focos? 

        a) 450                 b) 300                     c) 600          
        d) 204                 e) 510 
 
9. Un ganadero tiene 1500 ovejas para las cuales tiene 

alimentos para 30 días. Decide vender cierto número de 
ellas y a las restantes proporcionarles los tres quintos de 
ración para que los alimentos duren tres meses más. El 
número de ovejas que se vendieron fue: 

       a) 900   b) 485    c) 620 
       d) 875   e) 750 
 
10. 11 obreros labran un campo rectangular de 220 m de 

largo y 48 de ancho en 6 días. ¿Cuántos obreros serán 
necesarios para labrar otro campo análogo de 300 m de 
largo por 56 m de ancho en cinco días? 

       a) 18                   b) 20        c) 21 
       d) 22                   e) 18 
 

11. Tres grifos llenan un depósito de 
310 m en 5 horas. 

¿Cuánto tardaran el llenar un depósito de 
38m  dos 

grifos iguales a los anteriores? 
       a) 6           b) 9  c) 8 
       d) 10          e) 5 
 
12. Un cine dando 2 sesiones diarias, puede dar entrada a 

18000 personas en 30 días. ¿A cuántas personas podrán 
recibir 4 cines dando 3 sesiones diarias durante 45 días? 
 a) 120000           b) 162000              c) 130000 

       d) 180000               e) 150000 
 

13. Una oveja atada a un poste con una soga de 4m, demora 
8 horas en comer el pasto a su alcance.  
¿Cuánto demoraría en comer el pasto a su alcance, si la  
soga midiese 2m? 
 a) 3 horas              b) 4 horas          c) 2 horas       

        d) 1,5 horas           e) 2,5 horas 
 
14. Dos cuadrillas de 34 obreros cada una hacen un tramo 

de carretera en partes iguales, luego de 72 días de 
comenzada la obra se observa que mientras los primeros 
les falta 3/5 de la obra los otros han hecho 4/5. Si se 
quiere que la 1era parte de la obra esté terminada en 140 
días. ¿Cuántos obreros del 2do grupo deberían pasar al 
1er grupo? 
 
a) 13 b) 14 c) 10 d) 11 e) 12 
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a) 2  b) 4  c) 5  d) 6  e) 7  
 

16. 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 lo cual 
uno de ellos es terminado 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 
 

17. Un sapo hambriento sigue a un grillo que le lleva 90 
saltos de ventaja. Se sabe que el sapo da siete saltos 
mientras que el grillo da seis, y que cuatro saltos del 
grillo equivalen a tres del sapo. ¿Cuántos saltos habrá 
dado el sapo para alcanzar al grillo? 
a) 186 b) 187 c) 188 d) 189 e) 190 
 

18. 15 obreros se comprometen realizar una obra en 18 días, 
pero al cabo de 12 días sólo han hecho 3/5 de la obra. 
¿Con cuántos obreros deberán ser reforzados estos 15 
obreros para terminar la obra a tiempo? 
a) 25 b) 20 c) 15 d) 10 e) 5 
 

19. Una cuadrilla de 12 obreros puede terminar una obra en 
16 días trabajando 8 h/d. Al cabo de 8 días de labor, se 
enferman 4 de los obreros y no podrán ser reemplazados 
hasta 2 días después, por lo que aumentan en 2 horas el 
trabajo diario. ¿Cuántos obreros adicionales se tendrá 
que contratar luego para terminar el trabajo 2 días antes 
del plazo establecido y trabajando diariamente como al 
principio? 
a) 11 b) 13 c) 15 d) 17 e) 19 
 

20. Si 24 obreros pueden hacer una obra en 49 días, 
¿cuántos obreros trabajan el último día? se sabe que el 
primer día se empieza el trabajo con 1 obrero; el 
segundo, con 2; el tercero, con 3 y así sucesivamente 
hasta que se concluyó la obra. 
a) 44 b) 48 c) 52 d) 56 e) 60 
 

21. Una bomba demora 18 horas 30 min, 42s en llenar un 
tanque. Cuando el tanque está lleno hasta su sexta 
parte, se malogra la bomba y su rendimiento disminuye 
en 2/7. ¿En qué tiempo total se llenó el tanque? 
a)24h 35min 40s b) 24h 40min 56s 
c) 24h 45min 50s d) 24h 50min 56s 
e) 24h 40min 52s 
 

22. Para efectuar una obra se cuenta con 2 cuadrillas. La 
primera cuadrilla cuenta con 40 hombres y puede 
concluir la obra en 30 días. La segunda tiene 60 hombres 
y puede terminar en 20 días. Si sólo tomamos 3/4 de la 
primera y los 2/3 de la segunda cuadrilla. ¿En cuántos 
días se terminará la obra? 

a) 1
7

19  b) 1
7

18  c) 1
7

16  d) 1
7

15  e) 1
7

17  

 

23. 40 obreros trabajando con un rendimiento del 76% 
pueden terminar una obra en 50 días de 7 horas de 
trabajo, pero luego de 5 días de trabajo se retiran 5 
obreros y piden terminar la obra 7 días antes. ¿Con qué 
rendimiento deberán trabajar los restantes esta segunda 
parte si aumentan 2 horas más de trabajo por día? 
a) 60% b) 70% c) 80% d) 90% e) 100% 

 
24. Para hacer 96 metros de una tela se necesitan 30 kg de 

lana, ¿cuántos kg, del mismo tipo de lana que la anterior, 
se necesitarán para tejer una tela que mida 160 metros? 
a) 50 kg  b) 58 kg  c) 150 kg 
d) 60 kg  e) 44 kg 
 

25. La base de un triángulo mide 45 cm y la altura 80 cm, si 
para una región triangular equivalente se tiene que la 
base mide 60 cm, ¿cuánto mide la altura? 
a) 55 cm   b) 64 cm   c) 120 cm 
d) 90 cm   e) 60 cm 
 

26. Cinco obreros, de las mismas condiciones físicas, 
trabajando juntos durante 6 horas diarias, construyen un 
muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 de los mismos 
obreros, trabajando juntos durante 7 horas diarias en 
hacer el mismo muro? 
a) 3 días   b) 2.22 días  c) 1.8 días 
d) 1.5 días  e) 2.14 días 
 

27. Si ocho obreros, de igual condición física, realizan en 9 
días, trabajando 6 horas diarias, un muro de 30 metros 
de largo. ¿Cuántos días se necesitarán para que diez de 
los mismos obreros, trabajando 8 horas diarias, realicen 
los 50 metros de muro que falta, si este muro tiene las 
mismas características que el primero? 
a) 12 días  b) 9 días   c) 10 días 
d) 8 días   e) 13 días 
 

28. Un corredor de maratón ha avanzado 2.4 km en los 8 
primeros minutos de su recorrido. Si mantiene la 
velocidad y resistencia, ¿cuánto tardará en completar los 
42 km del recorrido? 
a) 2 h 20 min  b) 3h 20 min  c) 1 h 45 min 
d) 1 h 50 min  e) 2 h 10 min 
 

29. Un camión que carga 3 toneladas necesita 15 viajes para 
transportar cierta cantidad de arena. ¿Cuántos viajes 
necesitará, para hacer transportar la misma arena, un 
camión que carga 5 toneladas? 
a) 25   b) 15    c) 9 
d) 20   e) 12 
 

30. René le da la paga a sus tres hijas de forma que a cada 
una le corresponda una cantidad proporcional a su edad. 
A la mayor, que tiene 20 años le da S/. 50, ¿cuánto dará 
a sus otras dos hijas de 15 y 18 años? 
a) S/. 30 y S/. 40  b) S/. 23 y S/. 40 
c) S/. 32.5 y S/. 45 d) S/. 37.5 y S/. 40 
e) S/. 37.5 y S/. 45 
 

31. Tenía 40 cuadernos. A mi amigo Julio le di el 20%, a mi 
primo Pedro el 30% y a mi hermana Julia el 40% 
¿Cuántas cuadernos me quedan? 
a) 3 b) 8 c) 7 

d) 4 e) 9  

      
32. Una empresa consume 40% de su materia prima 

disponible, lo que le queda excede en 57kg a lo gastado, 
¿Cuántos kilogramos de materia prima disponible tenía la 
empresa? 
a) 283kg b) 285kg c) 287kg 
d) 389kg e) 290kg  


