
 

 

 

 

 

 
  
 

Para resolver problemas relacionados a la regla de 3 simple, primero debemos determinar 

si son magnitudes directas o inversamente proporcionales, luego se forma la proporción y 

finalmente se halla el valor del término desconocido. 

 

AHORA HAZLO TÚ 

 

1. Una decena de lápices cuesta S/.5,00, ¿cuánto costarán 60 lápices de la misma 

calidad? 

 

2. 10 buzos cuestan S/.600.00, ¿cuánto costarán 3 buzos? 

 

3. 8 obreros hacen una obra en 30 días. ¿En cuántos días harán 10 obreros otra obra de 

iguales características? 

 

4. Un auto emplea 4 horas para ir de una ciudad a otra a una velocidad de 100km/h. 

¿Qué tiempo empleará para el mismo recorrido a 80km/h? 

 

5. Si 30 cuadernos cuestan S/.120. ¿Cuánto costarán 18 cuadernos? 

 

6. 90 soldados tienen ración para 20 días. Si se da de baja a 15 soldados y no se varía la 

ración diaria. ¿Para cuántos días alcanzarán las raciones? 

 

7. Un automóvil en 3 horas recorre 180km. ¿Qué tiempo tardará en recorrer 420km. si la 

velocidad es constante? 

8. Cuarenta obreros siembran un terreno de cultivo en 10 días. Si se requiere hacer el 

mismo trabajo en 5 días, ¿cuántos obreros serán necesarios? 

9. En un determinado mapa, 4cm representan 200km. ¿Qué longitud real representarán 

30cm del mapa? 
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10. Un ómnibus a 80km/h cubre la distancia entre dos ciudades en 5 horas. ¿A qué 

velocidad debe recorrer para cubrir la misma distancia en 4 horas? 

 

11. Mariela obtiene 24 servilletas de 3 metros de tela. ¿Cuántas servilletas obtendrá de 

36m de la misma tela? 

 

12. En una granja hay 720 pollos y tienen alimento para 20 días si hubieran 600 pollos. 

¿Para cuántos días alcanzará el alimento si comen la misma ración diaria? 

 

13. Si se compran 9 gaseosas y se obsequían 3 a igual número de niños. ¿Cuántas 

gaseosas más se necesitarán comprar para regalar a 6 niños? 

 

14. Si 4 libros cuestan 28 nuevos soles, ¿cuánto costaron 15 libros? 

 

15. Si 4 obreros hacen una obra en 12 días, ¿en cuántos días podrían hacer la obra 6 

obreros? 

 

16. La edad de Juan es a la edad de Luis como 2 es a 3. Si Juan tiene 30 años, entonces 

Luis tiene: 

 

 a. 40 años b. 50 c. 45 

 d. 60 e. 55 

17. Un auto recorre 360km en 4 horas. ¿Cuántos km recorrerá en 40 minutos? 

 

 a. 60 b. 80 c. 50 

 d. 100 e. 70 

18. 24 excursionistas tienen víveres para 9 días si desisten partir 6 de ellos, el resto 

tendrá víveres para: 

 

 a. 14 días b. 10 c. 8 

 d. 16 e. 12 

 

19. La mitad del 18% de 400 es: 

 

 a. 60 b. 144 c. 72 

 d. 36 e. 18. 
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20. Los números están en la relación de 5 a 8, si el menor es 35, la suma de los dos es: 

 

 a. 112 b. 70 c. 35 

 d. 56 e. 91 

 

 

21. Una persona recorre 6km en una hora, ¿cuántos km recorrerá en 2 horas y 20 

minutos? 

 

 a. 14 b. 18 c. 15 

 d. 10 e. 24 

 

22. Ocho obreros pueden construir un aula en 30 días, pero el aula debe hacerse en 20 

días. ¿Cuántos obreros serán necesarios? 

 

 a. 18 b. 15 c. 16 

 d. 12 e. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


