RAZ. MATEMATICO
Regla de tres simple y
compuesta

d) 34
e) 36

Prof. HENRY ARAUJO

Un barco tiene víveres para 22 días, si
lleva 39 tripulantes, diga cuanto puede
durar un viaje de 33 tripulantes.
a) 20
b) 22
c) 24
d) 26
e) 28

Anita es el doble de rápida que
Betty y esta el triple de rápida que
Carmen; si juntas corren en una
competencia de postas de 300
metros en 27 segundos ¿ En que
tiempo correrá Anita el mismo
espacio?
3
2
2
7
23
A)
B)
C)
D)
E)
15
25
30
25
25

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

Una persona pensó hacer un trabajo
en 20 días, pero tardó 4 días más
debido a que trabajó 2 horas menos
cada día. ¿Cuántas horas diarias
trabajó?
A)15
B)12
C)10
D)8
E)9

Un barco tiene una tripulación de 45
personas y lleva víveres para 28 días;
si fueran sólo 35 personas, entonces:
¿Para cuántos días alcanzarían los
víveres?
A)42
B)40
C)36
D)35
E)32

Juan es el doble de rápido que
Pedro y este el triple de rápido que
Luis. Si entre los 3 pueden terminar
una obra en 12 días. ¿ En cuántos
días Pedro con Luis harían la
misma obra?
a) 28
b) 30
c) 32
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D) 18
Cuatro hombres se comprometen a
hacer una obra en 18 días. Si después
de tres días llega uno más, ¿Cuántos
días antes terminarán la obra?
A)6
B)3
C)12
D)4
E)N.A.

E) 20

Se pensó hacer una obra en un cierto
número de días, pero si se
aumentaban en 5 el número de
hombres, se podría terminar en otra
cantidad de días. Si la relación entre la
cantidad de días es de 6 es a 5.Hallar
la cantidad inicial de hombres.
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

Diez peones se demoran 15 días de 7
horas de trabajo en sembrar 50m2.
¿Cuántos días de 8 horas de trabajo
se demorarán en sembrar 80m2, 15
personas doblemente hábiles?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 19
E) 14

12 costureras pueden hacer un tejido
en 23 días trabajando 3 h/d, después
de 5 días se retiran 2 costureras y 6
días después de esto se contratan «x»
costureras adicionales para terminar a
tiempo. Hallar el valor de «x».
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Se contrató a 18 obreros para que
construyan una casa en 24 días.
Luego de 8 días de trabajo 2 de ellos
sufren un accidente y no pueden
continuar. ¿Con cuántos días de
retraso se entregó la obra?.
A)2
B)3
C)4
D)5
E)N.A

Se esta construyendo un monumento
que se debe terminar dentro de 18
días, para lo cual se emplean 24
obreros que tienen una jornada de
«A» puede hacer un trabajo en 12
trabajo de 8 horas diarias. Al cabo de 9
días. Pero la relación de eficiencia
entre A y B es como 3 es a 2. ¿Cuál es días se enferman tres obreros faltando
el número de días que emplea B para al trabajo 3 días. ¿Cuántashoras más
por día deben trabajar estos 3 obreros
realizar el trabajo anterior?.
durante los días restantes para que la
A) 12
B) 16
C) 17
obra se entregué en el plazo fijado.
2
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A) 3
D) 6

B) 4
E) 7

C) 5

pidió que entregarán la obra 3 días
antes del plazo fijado. ¿Cuántos
obreros más deben contratarse para
cumplir el nuevo plazo?
A)10
B)12
C)14
D)15 E)16

Un ganadero tiene 420 ovejas que
puede alimentar por 80 días. Después
de X días vende 70 ovejas y los
alimentos duran 12 días más que lo
que iban a durar. ¿Cuánto vale x?
A)18
B) 19
C) 20
D) 21 E) 22

Dieciséis obreros realizan los 4/9 de
una obra en 6 días. Si se retiran seis
obreros. ¿Cuántos días emplearán los
restantes para terminar la obra?
A)12 días B)14
C)15
D)18
E)9

Siete albañiles realizan los 2/5 de una
obra en 8 días. Si se retiran dos
albañiles y los que quedan aumentan
su rendimiento en 1/5. ¿En qué tiempo
se realizó toda la obra?
Un grupo de obreros promete hacer
A)14 días B)16
C)18 D)20
una obra en 15 días,pero cuando ya
E)22
habían trabajado 5 días contrataron 9
obreros más, con los que terminaron la
obra 2 días antes del plazo. ¿Cuántos
obreros habían en el grupo
18.Luego de una tragedia marítima se inicialmente?
salvaron 18 personas que llegaron a
A)45
B)39
C)36
una isla desierta con víveres para 21
D)27
E)18
días. Si luego de 5 días mueren 6
personas. ¿Para cuántos días mas
duraran los víveres?
A)8 días
B)10 C)12
D)16
E)24

Con 12 obreros se pueden hacer una
obra en 30 días con 10 obreros 3
veces más rápidos que los anteriores.
¿En cuántos días harán una obra 8
veces más difícil que la anterior?
A) 96
B) 84
C) 90 D) 81
E) 75

Para construir un puente se contrató
40 obreros que deberían terminarlo en
18 días, luego de 5 días de trabajo se
3
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En 48 días, 15 obreros han hecho 1/5
de una obra que les fue encomendada.
¿Cuántos días empleará una cuadrilla
de 24 obreros triplemente hábiles en
terminar la obra?
A) 20
B) 50
C) 30 D) 60
E) 40

20 obreros se comprometen en hacer
una obra de 800 m2 en 10 días, al cabo
del cuarto día se les comunica que en
realidad es de 1000 m2 y que deben
acabar un día antes de lo planificado.
¿Cuántos obreros de la misma
capacidad deben ser contratados?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18

Quince obreros trabajando 6 horas
diarias durante 8 días han realizado
3/5 de una obra. Si se retiraron 3
obreros y ahora trabajan 8 horas
diarias. ¿En cuántos días acabarán lo
que falta de la obra?
A)1
B)2
C)3
D)5
E)7

15 obreros pueden terminar una obra
en 26 días, de 8 horas diarias, al cabo
de 10 días se despiden 5 obreros.
Pasados 6 días se contratan nuevos
obreros. ¿Cuántos obreros se tendrán
que contratar para terminar la obra en
el tiempo fijado?.
A) 7
B) 8
C) 9
E) 11
10 obreros pueden cavar una zanja de D) 10
20 metros de profundidad en 12 días.
Después de cierto tiempo de trabajo se
decide aumentar la profundidad en 10
Dos grupos de obreros podrían hacer
metros, para lo cual contrataron 5
un trabajo, uno en 9 días, y otro en 12
obreros más, acabando la obra a los
días. Se toma 1/4 del primer grupo y
15 días de iniciado el trabajo. ¿A los
cuantos días se aumenta el personal? 1/3 del segundo. ¿En cuántos días
acabarían el trabajo?
A) 6
B) 7
C) 8
A) 15
B) 16
C) 17
D) 9
E) 10
D) 18
E) 19

4
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18 obreros pueden hacer cierta obra
en 20 días, al cabo de 8 días de labor
se retiran 8 obreros y después de 6
días de trabajo, son reemplazados por
«n» obreros para que terminen la obra
sin retraso. Hallar «n».
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
E) 26

Un contratista dice que se puede
terminar un tramo de una autopista en
5 días si le proporcionan un cierto
número de maquinarias, pero que con
2 maquinarias adicionales de dicho
tipo pueden hacer el trabajo en 4 días
si el rendimiento de las máquinas es el
mismo. ¿Cuántos días empleará una
máquina en hacer el trabajo?.
A) 20
B) 38
C) 40
D) 45 E) 50

Una tripulación de «n» obreros tiene
víveres para «d» días, si se reduce a
la tercera parte el número de días de
viaje. ¿Cuántos hombres podrán
viajar?
a) 2n
b) 2n3 c) 5n/2
d) 3n/2

1. A una reunión asistieron 511
personas, se sabe que por cada 6
hombres habían 8 mujeres
¿Cuántos hombres asistieron a la
reunión?
a) 220
b) 219
c)218
d) 217
e) 216
2. 40 kg. De miel contiene 24 kg. de
azúcar ¿ Cuántos kg. de H2O hay
que agregar a esta miel para que
5 kg. de mezcla contengan 2 kg.
de azúcar?
a) 20
b) 30
c) 25
d) 15
e) 10

e) 3n

Si 18 vacas podrían comer la hierba de
un prado en 30 días y 12 vacas
podrían comer la hierba del mismo
prado en en 48 días. ¿Cuántas vacas
serán necesarias para que coman la
hierba del prado en 40 días, si el
incremento diario de la hierba es
constante?
A) 14
B) 12
C) 13
D) 11
E) 15

3. Para pintar las paredes de una
sala rectangular de 15m. de largo,
6m de ancho y 5m. de altura se
5
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gasto 34650 soles. ¿Cuánto se
gastará para pintar las paredes de
una sala de 12m. de largo, 7m. de
ancho y 4m. de altura?
a) 25080
b) 24800
c)
24080
d) 26980 e)
26080
4. 30 albañiles debían terminar una
obra en 20 días, habían trabajado
5 días cuando 5 de ellos se
retiraron. ¿Cuánto duró la
construcción de la obra?
a)16
b) 18
c) 20
d) 22
e) 24
5. Un buey atado a una cuerda de 7,5
mt. De longitud puede comer la
hierba que está a su alcance en 2
días ¿Qué tiempo demoraría par
comer la hierba que está a su alcance
si la longitud de la cuerda fuese de
15m.
a) 10 días
b) 8 días
c) 12 días
d) 9 días
e) 11 días

7. Si 6 leñadores pueden talar 8
árboles en 8 días ¿ En cuántos
días talarán 16 leñadores 16
árboles si estos últimos son ¼
menos rendidores que los
anteriores?
a) 10d.
b) 8d. c) 9d.
d) 12d.
e) 16d.

8. Se contrató una obra para ser
terminada en 20 días por 15
obreros que trabajan en 8 horas
diarias. Habían trabajado ya dos
días cuando se acordó que la obra
quedase terminada 3 días antes
del plazo estipulado para lo cual
se contrataron 5 obreros más.
Diga si la jornada deberá
aumentar o disminuir y en
cuanto?
a) disminuir en 30m.
b) aumentar en 30m.
c) disminuir en 48m.
d) aumentar en 48m.
e) N.A.

6. Si un viajero aumenta su
velocidad de marcha en 1/3
¿Cuántas horas diarias habrá de
caminar para recorrer en 4 días.
El camino hecho e 6 días de 8
horas de marcha cada día, en su
velocidad normal ?
a) 7 h/d.
b) 8 h/d c) 9d
d) 10h/d
e) 11h/d

9. Una familia de 5 personas gasta
S/ 60000 para vivir 3 meses en
una ciudad. ¿ Cuánto deben
gastar para vivir en otra ciudad
durante 5 meses si el costo de
vida es los 5/4 del anterior,
sabiendo que se une la suegra a
la familia
a) 150 000 b)160 000 c)140 000
d) 170 000
e) 2400
6
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10. Una obra que tiene una dificultad
a) 75
b) 65
c) 95
d)
que es como 7 se puede hacer
285
e) 70
con 7 máquinas de un
rendimiento del 45% en 20 días 02. Un grupo de hombres pueden
de 11horas. ¿En cuántos días de
hacer una obra en 20 días,
10 horas de trabajo se hará una
trabajando 6 horas diarias. ¿En
obra que es el volumen como 15/9
cuántos días harán la obra si
de la obra anterior, con una
trabajan 8 horas diarias?
dificultad que es como 8 harán 12
a) 10
b) 12
c) 15
d)
máquinas con un rendimiento del
17
e) 20
55%?
a)10d
b) 15d
03. Un burro sujeto a un árbol por
c)20d.
medio de una cuerda de 3m. de
d)25d.
e) 30d.
longitud, se demora dos días en
comer toda la hierba que está a
11. 16 obreros puedes hacer el 20%
su alcance. ¿Cuánto tiempo se
de una obra en 15 días trabajando
demorará si la cuerda tuviera
5 h/d. Si 11 de estos obreros
9m?
aumentan su rendimiento en 25%
y los restantes disminuyen su
a) 6
b) 12
c) 15
d)
rendimiento a su 25%. Determinar
21
e) 18
cuantas horas diarias deberán
trabajar todos estos obreros para 04. Se piensa construir una pared
hacer el 30% de la obra en 20
con 15 obreros en 20 días
días.
¿Cuántos obreros más serán
a) 4h/d b) 5h/d
c) 8h)d
necesarios contratar; si se
d) 9h/d e) 6h/d
quiere concluir la pared 8 días
antes?
a) 32
b) 18
c) 20
d)
10
e) 25
05. Una guarnición de 2100 hombres
tenía víveres para 50 días. Al
01. Si 9 metros de tela cuesta S/. 45.
terminar el día 24 se da de baja a
¿Cuánto costará 13 metros de la
280 hombres. ¿Cuánto tiempo
misma tela?
más podrán durar los víveres
7
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que quedan al resto de la 09. Una familia compuesta por 12
guarnición?
miembros tienen alimentos para
30 días. Luego de 10 días, 2 de
a) 4
b) 36
c) 6
d)
los hijos salieron de viaje y
8
e) 10
volvieron luego de algunos días,
cada uno con tres amigas.
Ahora, si los víveres duraron
06. Juan es el doble de rápido que
para el tiempo previsto.
Pedro y éste es el triple de rápido
¿Cuántos días estuvieron de
que Miguel. Si entre los tres
viaje los dos hijos?
pueden terminar una tarea en 16
días. ¿En cuántos días Pedro
a) 14 b) 12 c) 16 d) 18
e) 15
con Miguel harán la misma
tarea?
10. Para pintar una esfera de 40 cm.
de diámetro se gastó 64 soles.
a) 30
b) 40
c) 50
d)
¿Cuánto se gastará para pintar
35
e) 45
una esfera de 50 cm. de
diámetro?
07. Con 5 Kilogramos de arena se
pueden formar 8 cubos de 8 cm.
a) S/. 80
b) S/. 160
c)
de lado. ¿Cuántos cubos de 4
S/. 100
cm. de lado se podrán formar
d) S/. 74
e) S/. 90
con 10 kilogramos de arena?
11. Hallar el ancho de un río,
a) 32
b) 64
c) 128 d)
sabiendo que para medirlo se
8
e) 26
usan 2 estacas colocadas en una
orilla de él y se mide las sombras
08. Por sembrar un terreno
que hacen en tierra en el otro
cuadrado de 20 m. de lado, un
lado, con los siguientes
peón cobra 300 soles. ¿Cuánto
resultados: con la estaca de 2m.
cobrará por sembrar otro terreno
de alto se midieron 3m. de
cuadrado de 12 m. de lado?
sombra en tierra y para una
estaca de 3,5m. se midieron 12
a) 108 b) 180 c) 110 d) 111 e)
m. de sombra en tierra.
107
a) 10,5 b) 8,5 c) 13,5 d) 8 e) 9
8
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12. Dos secretarias copian 350
problemas en una semana.
¿Cuántas secretarias serían
necesarias para copiar 600
problemas en 4 días?
a) 3

b) 4

del plazo estipulado. ¿Cuántos
obreros adicionales se tuvo que
contratar, teniendo en cuenta
que se incrementó en 2 horas el
trabajo diario?

c) 5 d) 6 e) 7

a) 5
11

b) 9
e) 7

c) 10

d)

13. Con 8 obreros se pueden hacer
una obra en 20 días. Con 10 16. Si 60 hombres pueden cavar una
obreros 4 veces más hábiles que
zanja de 800 m3 en 50 días.
los anteriores. ¿En cuántos días
¿Cuántos días necesitarán 100
se hará una obra 9 veces más
hombres, 50% más eficientes
difícil que la anterior?
para cavar una zanja de 1200 m3,
cuya dureza del terreno es 3
a) 30
b) 31
c) 36
d)
veces de la anterior?
32
e) 35
a) 120 días b) 90 días
c)
14. Una cuadrilla de 15 hombres se
80 días
compromete a terminar en 14
d) 70 días
e) 60 días
días cierta obra. Al cabo de 9
días sólo han hecho 3/7 de la 17. Un toro y una vaca tienen para
obra. ¿Con cuántos hombres
comer juntos un terreno lleno de
tendrán que ser reforzados para
alfalfa. Si el toro en “n” días y “p”
terminar la obra en el tiempo
horas por día, ha comido un
fijado?
cuarto de la alfalfa y la vaca
empleando 4 horas más por día,
a) 21
b) 18
c) 28
d)
se comería el resto en 39 días,
20
e) 15
hallar n + p, si “n” y “p” son
enteros y los menores posibles.
15. Se contrató una obra para ser
a) 26
b) 24
c) 35
d)
terminada en 21 días, con 25
28
e) 30
obreros trabajando 8 horas
diarias. Luego de 6 días de 18. Veinte tejedoras pueden tejer
trabajo se acordó que la obra
120 chompas en 15 días
quedase terminada 5 días antes
trabajando 8 h/d y 8 tejedoras
9
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pueden destejer 100 chompas en
a) 32/77
b) 40/77
c)
6 días trabajando 5 h/d con un
48/55
rendimiento del 80%. Determinar
d) 30/31
e) 38/25
con qué rendimiento deben
trabajar 5 tejedoras en 10 días
TAREA DOMICILIARIA
trabajando 4 h/d para destejer las
chompas que harían 10 tejedoras 01. En un campamento militar hay
en 20 días trabajando 6 h/d?
1500 hombres provistos de
víveres para 6 meses. ¿Cuántos
a) 57,6%
b) 57,2%
c)
habrá que despedir, para que los
51,2%
víveres duren dos meses más,
d) 57,5%
e) 52,5%
dando a cada hombre la misma
ración?
19. Cuando faltaban 21 días para
culminar una obra, 9 obreros se
a) 360
b) 350
c)
retiran y 8 días después
375
contratan
“x”
obreros,
d) 340
e) 320
terminándose la obra 7 días
antes. Calcular el menor valor de 02. A es 25% más eficiente que B. Si
“x”.
B puede hacer una obra en 18
días. ¿En cuántos días podrán
a) 18
b) 21
c) 22
d)
hacer juntos la obra?
28
e) 35
a) 5
b) 6
c) 7 d) 8 e) 10
20. Se contratan a 10 personas para 03. Un panetón especial de forma
embaldosar una habitación
cúbica pesa 2160 gramos. El
cuadrada de 18 m. de lado, pero
peso en gramos de un
éstos se retiraron luego de
minipanetón de igual forma pero
trabajar 4 días de 8 horas,
sus dimensiones reducidas a la
cuando faltaba embaldosar un
tercera parte es:
cuadrado de 4m. de lado. Se
contrataron entonces 2 obreros
a) 40
b) 50
c) 60 d) 70 e)
que terminaron el trabajo en 2
80
días de 10 horas diarias. ¿Cuál
es la habilidad de éstos
comparada con los anteriores? 04. Si una tubería de 12 cm. de radio
arroja 360 litros de agua por
10
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minuto. ¿Qué tiempo se
¿ A qué hora terminará si
empleará para llenar un depósito empezó a las 10:40 a.m.
de 192 m3 con otra tubería de 16
cm. de radio?
a) 4:40 p.m. b) 12:40p.m. c)
3
Nota: 1 m = 1000 litros
2:40 p.m.
d) 6:10 p.m. e) 8: 20 p.m.
a) 400 min
b) 360
c)
300
08. 30 obreros pueden hacer
d) 948
e) 500
durante 8 días de 8 horas diarias
6000 chompas, si reciben un
05. Un corredor de salto largo en 3
pedido adicional de 12000
meses ha alcanzado una marca
chompas para ser entregado en
de 3,5 m. en 6 meses. ¿Cuán será
10 días ¿ Cuántos obreros
su nueva marca?
nuevos se deberán contratar,
cuyo rendimiento sea 20%
a) 7 m
b) 3,5
c)
mayor para cumplir con el
se lesiona
pedido; teniendo en cuenta que
d) 4,8
e) No se puede
no varía la jornada de trabajo
determinar
a) 12
b) 15
c)
06. La dotación de agua de una
18
población alcanzaban para 200
d) 20
e) 10
litros
diarios
para cada
habitante,
pero
con
un
09.15 obreros se comprometen a
incremento de la población de
realizar una obra en “x” días,
300 habitantes, la ración es de
trabajando 8 h/d, después de 10
solamente 170 litros diarios.
días10 obreros se enferman y
Calcule la población actual.
disminuyen su rendimiento al
75% y 10 días más tarde ellos se
a) 1600
b) 2000
c)
retiran, motivo por el cual desde
2100
ese momento los obreros
d) 1800
e) 1000
restantes aumentan su jornada
en 2 h/d. Si dicha obra se entregó
07. Jaimito pintó la cara de un cubo
con un retraso de 46 días.
en 40 minutos, si ahora está
Calcular el valor de “x”.
pintando otro cubo cuya arista
a) 40 días
b) 30 días
c)
es el triple del anterior.
45 días
11
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d) 50 días

e) 35 días

10.
20 obreros y 5
aprendices pueden cavar una
zanja de 9m. de largo por 9m de
ancho y por 9m. de profundidad
en 27 días, a razón de 12h/d,
siendo la habilidad de los
obreros como 5 y de los
aprendices como 3. ¿En que
tiempo 10 obreros y 10
aprendices cavarán una zanja de
12m. de largo, 3m. de ancho y
48m. de profundidad, si trabajan
a 9h/d y se esfuerzan sólo los 2/3
que los primeros.
a) 184
b) 181
c)
188
d) 187
e) 183

12
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