
II. CLASES
 A. Regla de tres simple directa (RTSD)

 Es directa cuando las magnitudes que 
intervienen  son directamente proporcionales, 
y se calcula realizando una multiplicación en 
aspa.

  Veamos el siguiente esquema:

Trabajando en clase

Nivel básico

1. Si 50 peluches cuestan S/. 250, ¿cuánto se pagará 
por 36 de los mismos peluches?

Resolución:
Reconociendo magnitudes y realizando esquema:

 

# Peluches
50 250

DP

36 x

Precio

Magnitud A
a1 b1

Valor desconocido

IP

a2 x

Magnitud B

a1 . b1 = a2 . x

Despejando:

x =
a1 . b1

a2

Magnitud A
a1 b1

Valor desconocido

DP

a2 x

Magnitud B

a1 . x = a2 . b1

Despejando:

x =
a2 . b1

a1

I. CONCEPTO
 Es un método aritmético que consiste en calcular el valor desconocido de una magnitud mediante la 

comparación de dos magnitudes.

 B. Regla de tres simple inversa (RTSI)
 Es inversa cuando las magnitudes que 

intervienen son inversamente proporcionales, 
y se calcula realizando una multiplicación en 
forma horizontal.

  Veamos el siguiente esquema:

Regla de Tres Simple



 x = 36 × 250
50

5

1

 = 180 → x = 180

 	 ∴	pagará S/. 180

2. Si con S/. 500 puedo comprar 90 chocolates, 
¿cuántos chocolates compraré con S/. 300?

3. Si 20 obreros pueden pintar una pared en 15 días, 
¿cuántos obreros pintarán la misma pared en 12 
días?

4. Si con 8 albañiles se puede construir una casa en 
5 días, ¿cuántos días demorarán en hacer la casa 
10 albañiles?

Nivel intermedio

5. Si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿cuántos 
obreros realizarán la misma obra en 5 días menos?

 
Resolución:

 Reconociendo magnitudes y realizando esquema:

 

# Obreros IP
12 20

x 20 – 5 = 15

# Días

 x = 12 × 20
15

4

3

4

1

 = 16 → x = 16

 
 ∴ 16 obreros

6. Si con 20 albañiles se puede construir una casa en 
30 días, ¿cuántos días demorarían en hacer la casa 
con 5 albañiles menos?

7. Si 36 naranjas cuestan S/. 48, ¿cuánto se pagará 
por tres decenas de naranjas?

Nivel avanzado

8. La habilidad de 2 obreros es como 3 es a 7. Cuando 
el primero haya hecho 210 m de obra, ¿cuántos 
metros habrá realizado el otro?

Resolución:
En este problema, la magnitud habilidad es la que 
se va a relacionar con la magnitud obra; así:

 

Habilidad DP
3 210 m

7 x

Obra

 

 x = 7 × 210
3

70

1

 = 490 m

 ∴ 490 m

9. La habilidad de 2 obreros es como 8 a 11. Cuando 
el primero haya hecho 400 m de obra, ¿cuántos 
metros habrá realizado el otro?

10. Si un obrero pinta una pared cuadrada de 2 m de 
lado en 10 días, ¿en cuánto tiempo pintará una 
pared de 4 m de lado?


