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Fracciones Co 

 
Se caracteriza por que en ella intervienen tres cantidades conocidas o datos y una desconocida o incógnita. 

La regla de tres simple puede ser a su vez DIRECTA o INVERSA. 
 
a) Regla de Tres Simple Directa: Se caracteriza porque las magnitudes que 

intervienen son directamente proporcionales. 
 

Ejemplo 1: Si 80 biscochos frutados cuestan S/.40. ¿Cuánto costarían 75 de 
estos mismos biscochos?. 
 

Esquema: 
  #Biscochos Costo 

 80 40 
 75  x 
 

 Primer Método: 

x

40

75

80
    

 

   soles5,37
80

)40)(75(
x   

  

 Segundo Método: Como las magnitudes son directamente proporcionales se 
multiplican los valores en aspa y se despeja el valor de la variable o 
incógnita. 

 
  #Biscochos Costo 

 80 40 
 75  x 
 

)40(75x80   

 

  soles5,37
80

)40)(75(
x    

 

b) Regla de Tres Simple Inversa: Se caracteriza porque las cantidades que 
intervienen son inversamente proporcionales. 

 
Ejemplo 2: Un automóvil tarda 8 horas en recorrer un trayecto yendo a 90 
Km/h. ¿Cuánto tardará en recorrer el mismo trayecto yendo a 60 Km/h?. 
 
 
 

Esquema: 

REGLA DE TRES SIMPLE 
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  Velocidad Tiempo 

     (Km/h)  (horas) 
 90    8 
 60    x 
 
 1er Método: 

8

x

60

90
  

  

   12
60

)8)(90(
x   horas. 

 

 2do Método: Como las magnitudes son inversamente proporcionales se 
multiplican los valores en línea horizontal y se despeja el valor de la 
variable o incógnita. 

 
  Velocidad Tiempo 
     (Km/h)  (horas) 

       90          8 
       60         x 

  
)8(90x60   

 

 horas12
60

)8)(90(
x   

 
PRÁCTICA DE CLASE 

 
01. Una cuadrilla de obreros ha hecho una obra en 20 días trabajando 6 horas 

diarias. ¿En cuántos días habrían hecho la obra si hubieran trabajado 8 
horas diarias? 

 
02. Si media docena de una mercancía cuesta s/14,50. ¿Cuánto costará 5 

docenas de la misma? 
 

03. Un motor consume 3 galones de gasolina cada 8 horas de funcionamiento. 
¿Cuántos galones de gasolina se necesita para el motor funcione 20 horas? 

 
04. En un cuartel, 112 soldados tienen provisiones para 30 días. Si aumentan 8 

soldados ¿Para cuántos días tendrán provisiones el nuevo contingente? 
 
05. El precio de 14 revistas es de s/42. ¿Cuánto costarán 6 revistas? 
 
06. El corazón de un hombre adulto bombea 15 litro de sangre en tres minutos. 

¿En cuantas horas bombea 1200 litros? 
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07. Un vehículo que viaja a 80 Km./h tarda 4 horas en ir de una ciudad a otra. 

¿Cuánto tardará si viaja a 40 Km./h? 
 
08. Un total de 1200 pollos tienen alimento para 15 días. Si se venden 480 

pollos y no se varia la ración diaria por pollo ¿ Para cuantos días alcanzará 
el alimento? 

 
09. Un batallón 90 soldados tienen raciones para 20 días. Si se dan de baja a 15 

soldados y no se varía la razón diaria. ¿Para cuántos días alcanzaran las 
raciones?  

 
10. Un automóvil recorre 320 Km./ en 4 horas. ¿Cuántos Km. recorrerá en 15 

minutos?  
 
11. 33 soldados tienen raciones para 12 días, si aumentan 11 soldados. ¿Para 

cuántos días alcanzarán las raciones? 
 
12. El número de estudiantes varones al de mujeres de un colegio es como 8 a 

9. si hay 416 varones. ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio? 
 
13. Una mecanógrafa puede completar una tarea en 3 horas. ¿Qué parte de su 

tarea puede hacer desde las 08:55 h hasta las 09:15 h? 
 

14. Sabiendo que un buey atado a una cuerda de 3m de largo tarda 5 días en 
comerse toda la hierba que se encuentra a su alcance. ¿Cuánto tardará si la 
cuerda fuera de 6 m? 

 
15. Luis pinta un cubo de 4 mt de arista en 2 días. ¿En qué tiempo pintará otro 

cubo de 12 mt de arista?. 
 
16. Un ladrillo de los utilizados en la construcción pesa 4 kg. ¿Cuánto pesará un 

ladrillo cuyas dimensiones sean la cuarta parte de las normales? 
 
17. Si “a” albañiles construyen una pared en 5 días ¿Cuántos días demoraría en 

construirla un sólo hombre? 
 

18. Una pared cuadrada de 10m de lado es pintada y se pagó por dicho trabajo S/. 120. ¿ Cuánto se pagaría 

si el lado fuera de 5m. ? 

 
19. 15 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 20 días. En ese momento 

abandonan el trabajo 5 obreros. ¿ Cuántos días tardarán en terminar el 
trabajo los obreros que quedan ? 

 

20. En un destacamento; a la semana cada soldado recibe 18 panes, luego de un 
ataque enemigo mueren 40 soldados, ahora cada uno recibe 28 panes. Si 
semanalmente se reparten la misma cantidad de panes. ¿Cuántos soldados 

quedan?. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS N° 04 
 
01. Un regimiento debe tardar 5 días con marcha regular para llegar a su 

destino, pero en el momento de salir recibió la orden de que se hiciese el 
recorrido en 2 días menos lo que obligó a aumentar la marcha diaria en 20 
km. ¿De cuántos kilómetros fue el recorrido?. 

 

 a) 200 km b) 120 km c) 180 km d) 150 km  e) 160 km 
 

02. Una guarnición de 2200 hombres tienen provisiones para 62 días; al 
terminar el día 23 se retiran 250 hombres. ¿Cuánto tiempo podrán durar las 
provisiones que quedan al resto de la guarnición?. 

 

 a) 40 días b) 42 días c) 44 días  d) 46 días e) 48 días. 
 

03. 8 obreros pueden hacer una obra en 20 días. Después de 5 días de trabajo se 
retiran 3 obreros. ¿Con cuántos días de atraso se entregará la obra?. 

 

 a) 8 días b) 9 días  c) 10 días d) 12 días e) 6 días 
 

04. Un buey atado a una cuerda de 7,5 m de longitud puede comer la hierba que 
está a su alcance en 2 días. ¿Qué tiempo demoraría para comer la hierba 
que está a su alcance, si la longitud de la cuerda fuera de 15m?. 

 

 a) 10 días b) 8 días c) 12 días d) 9 días e) 11 días 
 

05. Si N hombres tienen alimentos para d días. si estos alimentos deben 

alcanzar 3d días. ¿Cuántos hombres deben disminuir?. 
 

 a) N/3 b) N/6 c) 2N/3  d) 3N/4 d) N/2 
 

06. Dos individuos arriendan una finca. El primero ocupa los 5/11 de la finca y 
paga 60500 dólares de alquiler al año. ¿Cuánto paga de alquiler bianual el 
segundo? 

 

 a) 72600 b) 96 400 c) 145 200  d) 84 600                e) N.a. 
 

07. Un cuartel tiene provisiones para 90 días, si se desea que duren 20 días 
más. ¿En cuánto debe disminuirse la ración? 

 

 a) 3/11 b) 2/11 c) 2/9 d) 4/7 e) N.a. 
 

08. En una plaza hay 1500 hombres provistos de víveres para 6 meses. ¿Cuántos 
hombres habrá que despedir, para que los víveres duren dos meses más, 
dando a cada hombre la misma ración? 

 

 a) 360  b) 350 c) 375  d) 340 e) 320 
 

09. Un barco lleva víveres para 22 días y 39 tripulantes, pero estos son sólo 33 
¿Cuántos días puede durar la navegación?. 

 

 a) 22 b) 24 c) 26  d) 28 e) 25 
 
10. Un grupo de hombres tienen víveres para un viaje de varios días. Hallar 

dicho número de hombres sabiendo que si la tripulación se aumenta en 6 
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hombres, la duración del viaje se reduce a las 2/3 de la duración inicial del 

viaje. 
 
 a) 9 b) 10 c) 12  d) 15 e) 18 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
01. Un ciclista recorre 36 Km./ en una hora. ¿Cuántos Km. recorrerá en 3 h 20 

min.? 
 
02. 12 exploradores tienen provisiones para 18 días. Si desisten de partir 4 de 

ellos. ¿Para cuántos días tendrán provisiones el resto? 

 
03. 12 obreros consumen 42 Kg. de arroz en 10 días. ¿Cuántos Kg. de arroz 

consumirán 9 obreros en el mismo tiempo? 
 
04. Un persona camina 6 Km. en 45 min. ¿Qué distancia recorrerá en una hora y 

media? 
 
05. 40 carneros tienen forraje para 25 días. Si se aumenta 10 carneros. ¿para 

cuántos días alcanzará el forraje? 
 
06. Si leo una novela 30 minutos diarios, la concluyo en 12 días. Si quiero 

concluirla en 8 días. ¿Qué tiempo debo leer al día? 
 
 
 
 
 
 

 


