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REGLA DE TRES II 
 
1. Una ventana cuadrada es limpiada en 2 horas y 40  

minutos. Si la misma persona limpia otra ventana 
cuadrada cuyo lado es el 25% menor que la 
ventana anterior. ¿Qué tiempo demora? 

 a) 80 min. b) 92 min. c) 1 h 30 min. 
 d) 1 h 40 min. e) 1 h 20 min. 

 

2. Si (2 15)x   obreros hacen en ( 1)n   días la 

enésima parte de una obra y 
2( 1)n   obreros con 

un rendimiento 50% menos que los anteriores 

hacen el resto en x  días. Hallar " 2"x . 

 a) 12 b) 13     c) 8  
 d) 10 e) 14 
 
3. Se dispone de 40 obreros para hacer una obra en 

12 días, trabajando 6h d , después de unos días 

deciden hacerlo en sólo 8 días, para lo cual 

disminuyen 1 6 de la obra y aumentan en 2h d   

el trabajo. ¿Cuántos días de 8h d trabajaron?  

a) 7  b) 9    c) 6     
d) 5       e) 3 
 

4. 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 

tendrán que ser reforzados para terminar la obra en 
el plazo fijado? 
a) 45 b) 15        c) 35 
d) 55 e) 25 
 

5. Se necesitan 3 bobinas de papel de 350 Kg. cada 
uno para imprimir 5 000 ejemplares del primer tomo 
de una obra; ¿cuántos bobinas de 504 Kg. de 
papel de igual calidad y ancho que el anterior se 
necesitarán para imprimir 8 000 ejemplares del 
segundo tomo de esa obra, sabiendo que el 
número de páginas de éste es igual a los 6/5 del 
número de páginas del 1º tomo?  

 

 a) 3      b) 1         c) 7  
 d) 2      e) 4 

 
6. Una hábil secretaria piensa que si escribe al día 2  

páginas más de lo establecido normalmente 
completará el trabajo a realizar tres días antes de 
lo previsto, mientras que si escribe 4 páginas 
demás al día, acabará 5 días antes de lo previsto. 
¿Cuántas páginas tiene que escribir? 

 
 a) 120  b) 8    c) 12 
 d) 72  e) 90 
 

7. Veintidós obreros trabajando 5 h d , en 12 días, 

pueden hacer un pozo de 22 m de profundidad con 
2 m de radio. ¿En cuántos días, 12 obreros 

trabajando 4 h d , harán un pozo de 10 m de 

profundidad y con 3 m de radio?. 
 

a) 
1

26
8

      b) 
1

24
8

      c) 
1

20
8

      

d) 
1

25
8

     e) 
1

28
8

 

 

8. 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 
 

9. 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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10. 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 

 
11. 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 
 
12. 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    
 
13. 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 
 
14. 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 
 

15. 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 
 

16. 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 
 

17. 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 

 

 

 

18. 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 
 

19. El alumno ROSQUILLO emplea 8 días para 

derribar árboles en una hectárea de terreno. Si la 
dificultad de otra hectárea de  terreno guarda con la 
dificultad del terreno anterior una relación de 4 a 3, 
¿cuántos días le llevaría derribar la misma cantidad 
de árboles en el nuevo terreno, si se le une el 

ARABE  cuya eficiencia es 2/3 de la eficiencia de 

ROSQUILLO? 

 
a) 30 b) 31  c) 32 
d) 6.4 e) 35 
 

20. " "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 
 

21. Para efectuar una obra se han calculado 90 días en 
base a 30 obreros trabajando 8 horas diarias. A los 
30 días de haberse comenzado la obra se retiran 
10 obreros. Determinar el tiempo en que tardó en 
efectuarse la obra, teniendo presente que el resto 
de los obreros aumentó su jornada de trabajo a 10 
horas diarias. 
 
a) 72 días b) 100 días c) 125 días 
d) 95 días e) 102 días 
 

22. Para construir una carretera se ha calculado un 
tiempo de 80 días en base a 30 obreros trabajando 
8 horas diarias. Pasados 20 días después de 
comenzada la obra se decidió terminarla 30 días 
antes del tiempo calculado, para lo cual se amplió a 
40 el número de obreros, todos del mismo 
rendimiento. Se pide: 
 
 Determinar cuántas horas diarias debe trabajar 

cada obrero. 
 Y cuál es el costo de la mano de obra, teniendo 

en cuenta que el jornal de cada obrero es S/. 
56.00 por 8 horas de trabajo y que las horas de 
trabajo extra se pagan con un 50% sobre las 
normales. 
 

a) 12 h/d; S/. 134 400     
b) 10 h/d; S/. 134 400 
c) 12 h/d; S/. 151 200     
d) 12 h/d; S/. 150 000 
e) 10 h/d; S/. 122 500 
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23. 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 
 

24. 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 
 

25. Cuarenta obreros pueden hacer una obra en 48 
días, pero debido a los problemas de dinero, se 
tienen que despedir a cierto número de ellos; si 
solamente se va a contratar a 30 obreros, ¿en 
cuántos días tardarán en hacer la obra? 
a) 56 b) 64  c) 48 
d) 27 e) 30 
 

26. " "N  obreros acaban de concluir la tercera parte de 
una obra en 10 días. si 4 obreros se enferman y los 

restantes acaban lo que falta en 25 días. Hallar " "N . 
 

a) 18 b) 19   c) 20 
d) 21 e) 22 

 

27. 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 
 

28.  Si un kilogramo de manzanas tiene de 4 a 6 
manzanas, ¿cuál es el mínimo peso que pueden 
tener 4 docenas de manzanas? 
 
a) 6kg. b) 4kg.   c) 12kg. 
d) 9kg. e) 8kg. 
 

29. La empresa “IDEAS” tiene 12 obreros que pueden 
hacer una obra en 28 días. Si 8 de ellos se 
reemplazan por 8 obreros que rinden 60% más. 
¿En cuánto tiempo se hará la misma obra? 

 
a) 10    b)  25             c) 20       
d) 26      e)  28  
 

30. 10 costureras deben hacer 100 vestidos en 16 
días, pero al finalizar el cuarto día, 2 de ellas 
renunciaron al trabajo y en su lugar entraron otras 
2 doblemente eficientes. ¿Con cuántos días de 
anterioridad acabaron el trabajo?  

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

31. Si " "A  es 75% más eficiente que " "B . Si  B puede 
hacer una obra en 33 días. ¿En cuántos días 
podrán hacer juntos la obra?  

 
a) 8               b) 11                    c) 15  
d) 24               e) 12 
 

32.   La rapidez de Pedro es igual a 3 veces la rapidez 
de Alex y a su vez éste es 4 veces la rapidez de 
Vilma. Si Pedro hace un trabajo en 100 minutos. 
¿En qué tiempo lo harán Vilma y Alex juntos? 

 
a) 5 h             b) 3,6 h        c) 4 h       
d) 3 h e) 2 h 
 

33.   Si m  gallinas ponen h  huevos en 2 horas, 3m  

gallinas, ¿en cuántas horas ponen 3h  huevos? 

a) mh  b) 2mh   c)
mh

2
 

d) 2  e) 1 
 

34. Si 12 ovejas tienen ración para 30 días, si se 
aumenta 6 ovejas más. ¿Para cuantos días 
alcanzara la ración anterior?  
a) 28 b) 26             c) 24         
d) 22 e) 20 

 
35. Si 21 obreros tardan 10 días para hacer una obra. 

¿Cuántos obreros se necesitarán para hacer la 
misma obra en 15 días?  
a) 10                      b) 11                    c) 12           
d) 13                      e) 14 

 

36. En 24 días 15 obreros han hecho 
1

4
  de una obra. 

¿Cuántos días empleará otra cuadrilla de 30 
obreros triplemente hábiles para terminar la obra?   
a) 16 b) 18  c)  21 
d)  27 e) 12 

 
37. 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 " "x 2 . 

       a)  8 b) 10                     c) 32 
       d)  16 e) 18 
 
38. 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 
 
39. 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 


