
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO  MATEMÁTICO  4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

REGLA DE TRES Y PORCENTAJES 
 
1. Un rebaño de ovejas salta periódicamente sobre una 

cerca. Si 6 ovejas saltan en 4 minutos, ¿cuántas ovejas 
saltan en una hora? 
a) 74             b) 70          c) 75            
d) 76           e) 90 

 

2. Una pileta, estando vacía, se llenó en tres días dejando 
abiertos 2 caños que arrojan 20 litros por hora, durante 
6h/d; ¿cuántos días se necesitarán para llenar la misma 
pileta si se dejan abiertos, durante 5 horas diarias, 4 
caños que arrojan 18 litros por hora?  
 a) 3 días     b) 1.5 días         c) 7 días 
 d) 2 días      e) 4 días 
 

3. Cuatro máquinas que fabrican latas para envase, 
trabajando 6 h/d han hecho 43 200 envases en 5 días. 
Se detiene una de las máquinas cuando faltan hacer 21 
600 envases que deben ser entregados a los 2 días; 
¿cuántas horas diarias deben trabajar las máquinas que 
quedan para cumplir el pedido? 
 a) 12 h     b) 8 h         c) 6 h 
 d) 9 h     e) 10h 

 
4. Un grupo de obreros tiene proyectado terminar una obra 

en un cierto número de días. Faltando 18 días para 
terminar la obra, seis de los obreros se accidentan y no 
pueden ser reemplazados hasta después de 6 días. 
¿Cuántos obreros se deben contratar para que 
reemplacen a los accidentados, de modo que se termine 
la obra en el plazo fijado? 
 a) 7      b) 8         c) 9 
 d) 10 e) 11 

 
5. Seis obreros de 90% de rendimiento cada uno en 15  

días de 8 horas diarias hacen una obra. ¿Cuántos 
obreros de 60% de rendimiento cada uno harán en 20 
días de 9 horas diarias una obra de triple volumen pero 
de dificultad 2/3 que la primera?  
 a) 7  b) 9            c) 12 
 d) 8  e) 11 

 
6. Dieciocho obreros pueden hacer cierta obra en 20 días, 

al cabo de 8 días de labor se retiran 8 obreros y después 

de 6 días se contratan " "x obreros más, terminando la 

obra en el plazo fijado. Hallar " 2"x . 

 

a)  8 b) 10                     c) 32 
d)  16 e) 18 

 
7. Una obra que tiene una dificultad que es como 7 se 

puede hacer con 7 máquinas con un rendimiento del 
45% en 20 días de 11 horas de trabajo. ¿En cuántos 
días de 10 horas de trabajo se hará una obra que tiene 
como volumen 15/9 de la obra anterior, con una dificultad 
que es como 8 y se usan 12 máquinas con un 
rendimiento del 55%? 
 a) 40 b) 35  c) 30 
 d) 25 e) 20 
 

8. Un trabajo se inicia con un grupo de obreros, cada día 
que pasa los obreros disminuyen su rendimiento en 1/20 
del rendimiento que tenían el 1º día. Cuando su 
rendimiento era la mitad del original, acabaron la obra. 
¿Cuántos días menos habrían empleado, si no hubieran 
disminuido su rendimiento? 
 a) 2      b) 2.75 c) 2.5 
 d) 2.85 e) 3.25 

 
9. LA POPULAR TRUBY que perseguía a un delincuente a 

través de las escaleras de un edificio se dio cuenta que 
su peso disminuyó 6 gramos por subir al cuarto piso. 
¿Cuántos gramos bajó, si logró alcanzarlo en el doceavo 
piso? 
a) 15gr. b) 12gr.   c) 22gr. 
d) 18gr. e) 24gr. 

 
10. El trabajo de un operario en 2 días, lo hace un segundo 

operario en 6 días, el que hace éste en 9 días lo hace un 
tercero en 8 días y lo que hace éste último en 10 días lo 
hace un cuarto en 14 días. Si el primero operario tarda 
30 días en hacer una obra. ¿Cuánto tardará el cuarto 
operario en realizar dicha obra?   
a) 110 días  b) 111 días            c) 112 días 
d) 113 días e) 114 días 
 

11. LEYDA que vive en el último piso de un edificio, al 
llamado de su amado ALEXIS  baja los escalones de 3 
en  3, y los sube alegre de 2 en 2, ¿por qué será?. Si en 
total dio 300 pasos, ¿cuántos escalones tiene la 
escalera? 
a) 240 b) 360     c) 208 
d) 180 e) 220 
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12. EL GRUPO IDEAS inicia cierta obra y al cabo de 20 

minutos ha hecho tanto como 2/3 de lo que le falta, en 
ese momento descansa tantos minutos como 3/4  de lo 

que ha trabajado y reinicia la obra concluyéndola " "n
minutos después. Determinar la cantidad de minutos que 
demora en toda la obra. 
 a) 48     b) 55         c) 95 
 d) 65     e) 110 

 
13. Si por cada 1 000 focos fabricados, una empresa paga 

por concepto de impuestos 60 U.M. ¿Cuánto pagará por 
impuestos por un lote de 36 600 focos fabricados? 
a) 2176             b) 2196          c) 2306            
d) 2199           e) 2296 
 

14. Una piscina tiene 7 conductores de desagüe de igual 
diámetro, abiertos 4 de ellos se vacía, la piscina en 14 
horas. ¿En cuánto tiempo se vaciará la piscina si se 
abren los 7 conductores?   
 a) 8 horas     b) 6horas         c) 7 horas 
 d) 18 horas      e) 14 horas 

 
15. Trabajando 16 horas diarias durante 15 días, 12 hornos 

consumen 80 toneladas de carbón. ¿Cuántas toneladas 
serán necesarias para mantener trabajando 7 horas 
diarias menos durante 84 días, 4 hornos más?  
a) 326 tn     b) 338 tn         c) 336 tn    
d) 346 tn     e) 348 tn 

 
16. En 100 litros de agua de mar existen 910 gramos de sal  

¿Cuántos litros de agua potable hay que añadir para que 
por cada 30 litros de la mezcla existan 130 gramos de 
sal? 
 a) 112 lt     b) 90 lt         c) 156 lt 
 d) 113 lt     e) 110 lt 

 
17. 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 es entregada con un día de anticipación. 
¿Cuántos obreros conformaban el segundo grupo? 
 a) 2      b) 3         c) 5 
 d) 8      e) 9 

 
18. Con 8 obreros se puede realizar una obra en 20 días. 

Con 10 obreros 4 veces más rápido que los anteriores, 
¿en cuántos días harán una obra cuya dificultad es 10 
veces la anterior? 

 a) 30     b) 31         c) 40 
 d) 41     e) 45 

 
19. 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 

 
20. Se contratan 30 obreros de igual rendimiento para hacer 

un trabajo en 20 días. Antes de iniciar los trabajos, el 
capataz decide reemplazar a 10 obreros de estos por 
otros 10 obreros, pero doblemente hábiles. ¿Con 
cuántos días de anticipación entregarán la obra? 
 a) 1 día     b) 2 días         c) 3 días 
 d) 4 días     e) 5 días 

 
21. José recorre en 7 días, 140 km. Andando 7 horas diarias, 

¿qué distancia recorrerá en 21 días, a 3 horas diarias? 
 

 a) 180 km.      b) 160 km.  c) 150 km. 
 d) 170 km.      e) 190 km. 
 

22. Un piajeno 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, si la 
soga midiese de 6 m? 

 a) 
1

10
2

h     b) 
1

7
3

h  c) 
1

13
2

 h 

 d) 
1

15
4

h     e) 
1

14
3

h 

 
23. Un alumno hábil puede resolver 20 problemas durante 2 

horas. En tres horas, ¿cuántos problemas cuya dificultad 
es el doble de los anteriores podrá resolver otro alumno 5 
veces hábil que el anterior? 
a) 20           b) 32            c) 75         
d) 40    e) 18 
 

24. A la velocidad de 30 km/h, un automóvil tarda 
1

8
4

horas 

en ir de una ciudad a otra. ¿Cuánto tiempo menos se 
tardaría 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 

 
25.   34 trabajadores en 48 días han cavado una zanja de 384 

m de longitud, 2.30 m de anchura y 4 m de profundidad, 
trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos trabajadores harán 
falta para cavar en 17 días una zanja de 368 m de 
longitud, 2.40 m de anchura y     4.50 m de profundidad, 
trabajando 12 horas diarias? 
a) 42 b) 36     c) 73 
d) 74 e) 72 
 

26. Un obrero trabajó 18 días en lugar de 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. Para abrir una zanja de 200m de largo se emplearon 

cierto número de obreros. Si la zanja fuese 150m más 
larga, se necesitarían 9 obreros más. ¿cuantos obreros 
se emplearon? 
a)  6  b)  8    c) 10    
d)  24   e)  12 

 

28. 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 
duro el alimento? 
a)  41  b)  42    c) 43    
d)  44   e)  40 

 

29. Un grupo de caballos tiene alimentos para 15 días; pero 
si hubiesen 2 caballos más, los alimentos solo durarían 
12 días. ¿Cuántos caballos se tiene?   
a)  6  b)  8    c) 10    
d)  3   e)  2 
 

30. Las magnitudes A y B  son directamente 

proporcionales; cuando A vale 2, B es 9.¿ Qué valor 
toma A cuando B vale 36? 
a)  8  b)  2    c) 4    
d)  3   e)  6 


