
A. Concepto
 Es un método aritmético que consiste en calcular 

el valor desconocido de una magnitud mediante 
la comparación de dos magnitudes.

B. Clases 
 Regla de tres simple directa (RTSD)
 Es directa cuando las magnitudes que intervienen 

son directamente proporcionales.
 Se calcula realizando una multiplicación en aspa 

o cruz.
 Veamos el esquema:
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 Regla de tres simple inversa (RTSI)
 Es inversa cuando las magnitudes que intervie-

nen son inversamente proporcionales.
 Se calcula realizando una multiplicación en for-

ma horizontal o lineal.
 Veamos el esquema:
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Trabajando en clase
Nivel básico

1. Si 18 mochilas cuestan S/.90. ¿Cuánto se pagará 
por 30 mochilas?
Resolución:
Reconociendo magnitudes y realizando esquema:
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= 150

∴ =x S/.150

2. Si 20 cuadernos cuestan S/.160. ¿Cuánto se paga-
rá por 35 cuadernos?

3. Si con S/.150 puedo comprar 30 monederos. 
¿Cuántos monederos compraré con S/.230?

4. Si con S/.240 puedo comprar 48 cajas de choco-
late. ¿Cuántas cajas de chocolate compraré con          
S/. 75?

Nivel intermedio
5. Si 15 obreros hacen una obra en 20 días. ¿En 

cuántos días realizarán la misma obra 5 obreros?
Resolución:
Magnitudes: Obreros y días
⇒ El esquema será: 
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×⇒ = =15 20x 605

\ x = 60 días

Respuesta: 
60 días

6. Si 18 obreros pueden realizar una obra en 32 días. 
¿En cuántos días realizarán la misma obra 36 
obreros? 

7. Con 30 albañiles se puede construir una casa en 
42 días. ¿Cuántos días demorarían en construir la 
casa 35 albañiles?

Nivel avanzado
8. Si André puede tarrajear una pared cuadrada de 8 

m de lado en 32 horas. ¿En cuánto tiempo tarra-
jearía otra pared cuadrada de 10 m de lado?
Resolución:
Hay que tener cuidado con estos tipos de proble-
mas. Analizando el enunciado, si la pared a tarra-
jear tiene forma cuadrada, se formará el siguiente 
esquema para representar las magnitudes: 
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Respuesta: 
      50 horas

9. Si Juan puede tarrajear una pared cuadrada de 6 
m de lado en 24 horas. ¿En cuánto tiempo tarra-
jearía otra pared cuadrada de 9 m de lado?

 
10. Si un caballo atado a un árbol con una cuerda de 4 

m puede comer toda la hierba que se encuentra a 
su alrededor en 20 días. ¿Cuántos días tardaría en 
comer toda la hierba si la cuerda tuviera 2 m más?


