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REGLA DE TRES 
 
1. En un circo existen 24 leones, a los cuales pueden 

alimentar durante 21 días. ¿Cuántos leones tendrá que 
vender el circo si los quiere alimentar durante 28 días?  
a) 3               b) 4                     c) 5  
d) 6                e) 7 

 
2. Un albañil pensó hacer un muro en 15 días, pero tardó 6 

días más por trabajar 2 horas menos por día. ¿Cuántas 
horas trabajo diariamente? 
a) 5         b) 6         c) 4         
d) 7         e) 9 
 

3. Dos cirios de igual calidad y diámetro  difieren en 12 cm 
de longitud, se encienden al mismo tiempo y se observa 
que en un momento dado la longitud de uno de ellos es 
4 veces la del otro y media hora después se termina el 
más pequeño. Si el mayor duro 4 horas. ¿Cuál era su 
longitud?  
a) 28 cm          b) 34 cm             c) 38 cm         
d) 30 cm           e) 32 cm 
 

4. Si " "S  sastres proponen hacer un trabajo en " "d días, 

trabajando 8 h/d , sin embargo se tuvo que entregar la 

obra en " "
4

d  días. Determinar cuántas horas diarias 

tuvieron que trabajar si se aumentó en " "
3

S el número 

de sastres desde el inicio. 
a) 9  b) 12             c) 6        
d) 8  e) 24 
 

5. Un burro sujeto a un árbol por medio de una cuerda de 3 
metros de longitud, se demora 2 días en comer la hierba 
que está a su alcance. ¿Cuánto tiempo se demoraría si 
la cuerda tuviera 9 metros? 
a) 16 días         b) 12 días            c) 26 días 
d) 8 días e) 18 días 
 

6. Iris que vive en el último piso de un edificio, al llamado 
de Gastón baja los escalones de 3 en  3, y los sube triste 
de 2 en 2, ¿por qué será?. Si en total dio 200 pasos, 
¿cuántos escalones tiene la escalera? 
a) 240 b) 104  c) 208 
d) 180 e) 220 

 

7.  Un hábil alumno de IDEPUNP puede resolver 40 
problemas de razonamiento matemático en dos horas, 
¿cuántos problemas podrá resolver otro alumno, cuya 
habilidad es 1,2 veces que la del anterior y cuyos 
problemas tienen el doble de dificultad que los primeros, 
en tres horas? 
a) 32 b) 34  c) 28 
d) 30 e) 36 
 

8. 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) 26 b) 24  c) 35 
d) 30 e) 28 
 

8. El grupo “Tigres” asesorados por el popular “Pata” tiene 
8 alumnos y resolvió una tarea de 15 problemas en 30 
minutos. ¿Cuánto demorará el grupo “Tigrillos” de 12 
alumnos en resolver 18 problemas? 
a) 8          b) 6  c) 24 
d) 32 e) 18    
 

9. Un navío partió con una tripulación de 150 hombres, y 
lleva víveres para 45 días. Después de 25 días, se dio 
albergue a 50 náufragos. ¿Cuántos días menos duraron 
los víveres? 
a) 5 días b) 10 días  c) 15 días  
d) 20 días e) 25 días 
 

10. 30 hombres se comprometen a realizar una obra en 15 
días, al cabo de 9 días sólo han hecho 3/11 de la obra. 
Si el capataz refuerza la cuadrilla con 42 hombres, 
¿cuántos días más se necesitaron? 
a) 10 días b) 14 días  c) 4 días 
d) 16 días e) 30 días 
 

11. Una cuadrilla de 20 obreros es contratada para construir 
600 m de una carretera en 10 días. Al cabo del cuarto 
día de trabajo, son informados que el tramo a realizarse 
era de 780 m y que tenía que entregarse la obra un día 
antes de lo establecido, por lo que se tuvo que contratar 
más obreros. ¿Cuántos obreros más se contrataron? 
a) 3 obreros b) 26 obreros      c) 16 obreros 

 d) 6 obreros e) 10 obreros 
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12. 15 hombres inician la realización de una obra que la 
pueden terminar en 30 días. Al cabo del décimo día de 
trabajo, tres obreros se retiran. ¿Cuántos días más 
demandará la culminación de la obra? 
a) 15 días b) 20 días  c) 5 días 
d) 45 días e) 8 días 
 

13. El precio de 2 ½  docenas de naranjas es S/. 24. ¿Cuál 
será el precio de 18 naranjas? 
a) S/. 12.20 b) S/. 15.30  c) S/. 16.20 
d) S/. 14.40 e) S/. 10.50 

 
14. Una secretaria escribe a máquina, a razón de 180 

palabras por minuto. ¿A qué hora terminará con un 
dictado de 5 400 palabras, si comenzó a las 9:52 am? 
a) 10:42 am b) 10:18 am  c) 10:28 am 
d) 10:22 am e) 10:24 am 

 
15. Un pintor emplea 45 minutos en pintar una pared 

cuadrada de 3 metros de lado. ¿Qué tiempo empleará 
en pintar otra pared de 4 metros de lado? 
a) 75 min b) 81 min c) 80 min 

 d) 72 min e) 76 min 
 
16. Un burro atado a una soga de 4 m demora 6 horas en 

comer el pasto que está a su alcance. ¿Qué tiempo 
hubiera empleado en comer el pasto a su alcance, s la 
soga fuera de 6 m? 

 a) 10 1/2 h b) 7 1/3 h c) 13 1/2  h 
 d) 15 ½ h e) 14 1/3 h 
 
17. 44 obreros, trabajando 10 horas diarias, han empleado 

12 días en cavar una zanja de 440 m de largo. ¿Qué 
largo tendrá la zanja cavada por 24 obreros, trabajando 
8 horas diarias durante 15 días? 
a) 250 m b) 240 m c) 260 m 

 d) 280 m e) 270 m    
 
18. 20 obreros han realizado una obra en 15 días, 

trabajando 8 horas diarias. Si hubieran sido 30 obreros, 
¿en cuántos días entregarían la obra, si trabajasen 6 
horas diarias? 

 a) 13 días b) 13 1/3 días  c)13 2/3 días 
 d) 14 días e) 14 1/3 días 
 
19. Una gallina y media, pone un huevo y medio, en un día y 

medio. ¿Cuántos huevos pondrán 12 gallinas en 10 
días? 

 a) 60 huevos b) 70 huevos  c) 80 huevos  
 d) 90 huevos e) 100 huevos 

    
20. Con cierto número de máquinas de igual potencia se 

puede realizar un trabajo en 15 días. Si aumentamos en 
6 el número de máquinas, el trabajo se entregaría con 5 
días de anticipación. ¿Cuántas máquinas hay? 
a) 10 máquinas         b) 11 máquinas c) 12 máquinas 
d) 13 máquinas         e) 14 máquinas 
 

21. 35 obreros inician un trabajo, que lo entregaran en 24 
días. Al cabo del sexto día de trabajo se retiran 5 
obreros. ¿Cuántos días más necesitarán el resto de los 
obreros para culminar la obra? 

 a) 1 día b) 2 días c) 3 días 
 d) 4 días e) 5 días 
 
22. 6 alumnos demoran 48 minutos en resolver 3 separatas 

de 12 problemas cada una. ¿Qué tiempo emplearán 9 
alumnos en resolver 6 separatas de 18 problemas cada 
una? 

 a) 105 min  b) 92 min c) 90 min 
d) 96 min  e) 94 min 

23. Para construir 600 m de una carretera, 30 obreros han 
trabajado 12 días a razón de 10 horas diarias. ¿Cuántos 
días de 6 horas cada uno, necesitarán 36 obreros para 
construir 900 m de otra carretera, cuya resistencia es el 
triple que la anterior? 

 a) 65 días b) 75 días  c) 85 días 
 d) 95 días e) 105 días 
 
24. Un obrero que ha trabajado 28 días ha hecho 56 m de 

cierta obra. ¿Cuánto tiempo emplearán 9 obreros para 
hacer 60 m de otra cuya dificultad es a la de la primera 
como 6 es a 5? 
a) 1         b) 2  c) 3 
d) 4  e) 5 
 

25. 9 obreros pueden terminar una obra en 6 días. Al cabo 
de 2 días, se integra un grupo de obreros de tal manera 
que la obra la entregan con un día de anticipación. 
¿Cuántos obreros conformaban el segundo grupo? 

 a) 1 obrero b) 2 obreros               c) 3 obreros 
 d) 4 obreros             e) 5 obreros 
 
26. Un obrero trabajó 18 días en lugar de trabajar 12, puesto 

que trabajó 3 horas menos cada día. ¿Cuántas horas 
diarias trabajó? 
a) 6 horas b) 7 horas    c) 8 horas 
d) 10 horas  e) 11 horas 
 

27. 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 
 

28. Varios obreros, trabajando 8 horas diarias, en 6 días, 

producen 20 sillas modelo " "M . ¿Cuántas horas 

deberán trabajar para producir 15 sillas modelo" "N , si 

la cantidad de trabajo, entre el modelo " "M y" "N  está 

en relación de 4 a 6? 
a) 50 horas b) 54 horas c) 52 horas 
d) 60 horas e) 100 horas 
 

29. Si 16 obreros, con una habilidad como 4, hacen una 
obra en 18 días, ¿en cuántos días, 12 obreros con una 
habilidad como a 3, harán la misma obra? 
a) 30 b) 32  c) 24 
d) 25 e) 48 

 
30. Si 60 obreros, de la misma eficiencia, perforan un pozo 

de 4m de profundidad y 4m de de radio en 50 días, 
¿cuántos días se necesitarán para ampliar en 1m la 
profundidad y ampliar en 8m el diámetro del pozo, 
contratándose 10 hombres más, 50% más eficientes, si 
se disminuye en 2/3 el trabajo diario? 
a) 480 b) 320  c) 600 
d) 720 e) 960 
 

31. " "k personas pintan 4 / k  de un cerco perimétrico en 4 

días. Si aumentaran su eficiencia en 25% diariamente, 
con respecto a la eficiencia del día inicial, lograrían 
terminar el día que tripliquen dicho rendimiento. Halle el 

valor "2 1"k  . 

a) 21 b) 19  c) 81 
d) 37 e) 91 
 


