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REGLA DE 3 COMPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CONCEPTO 

 

El método de la Regla de 3 Compuesta se aplica 

cuando intervienen más de 2 magnitudes.  

 

Ejemplo 1   : Para pavimentar 180 metros de 

pista, 18 obreros tardan 21 días. 

¿Cuántos días se necesitarán para 

pavimentar 120 metros de la misma 

pista con 4 obreros menos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  Pista (m)          Obreros           Días 

      180       18              21 

      120          14              x 

 

 

 

120

14.x
  =  

180

18x21
 

   x = 18 días 

 

 

 

 

Si A y B son magnitudes 

 

A  DP  B  A  IP  B                  

 
B

A
  = K              A x B  =  K 

 

 

En General   :  

 

 

Magnitudes         A           B           C           D  

              a1          b1          c1          d1 

             a2         b2          c2          d2 

 

     
11

11

dxa

bxc
  =  

22

22

dxa

cxb
 

 

Método Práctico 

 

Es mediante la forma de signos que se hace la 

comparación de las magnitudes. Se empieza en 

la columna donde está la incógnita y se prosigue 

con las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL: SECUNDARIA SEMANA Nº 2 PRIMER AÑO 

Bueno ya hemos 
visto la Regla de 3 

Simple hoy 
veremos la Regla 
de 3 Compuesta 

Haz las 
comparaciones 
respectivas ya 
sea directo o 

inverso 

DP 

IP 

Valores              

numéricos 

IP 

DP 
DP 
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El valor de la incógnita viene dado por un 

quebrado cuyo numerador es el producto de 

todas las cantidades afectadas del signo ( + ) y 

cuyo denominador es el producto de las 

cantidades afectadas del signo ( - ) en todos los 

problemas sin excepción el valor numérico que 

es de la misma especie que la incógnita llevara 

signo ( + ). 

 

En el ejemplo  : 

 

       D                 I 

     ( - )               ( + )           ( + ) 

   Pista             Obreros            Días 

   180 m           18 obre.             21 

   120 m            14 obre.              x 

     ( + )             ( - )          ( - ) 

 

Luego : 

 

x  =  
.obre14xm180

21x.obre18xm120
 

              x  =  18 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2  : Si 20 operarios pueden producir 

120 pares de zapatos en 18 días. 

¿Cuántos operarios pueden 

producir 160 zapatos en 24 días? 

 

Sol.- 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si en 2 horas e monitos comes 2 plátanos. 

¿Cuántos plátanos comen 6 monitos en 6 horas? 

 

a) 16 h  b) 12  c) 8 

d) 18   e) N.A. 

 

2. Si 4 cocineros hacen 8 pizzas en 80 minutos. ¿En 

qué tiempo harán 5 cocineros 5 pizzas menos? 

 

a) 30 min  b) 28  c) 24 

d) 26  e) 18 

 

3. Carlos camina 8 horas diarias durante 7 días 

logrando recorrer 225 km. ¿Cuánto recorrerá si 

camina 12 días a 7 horas diarias? 

 

a) 225 km  b) 337,5 c) 425,5 

d) 330  e) 275,5 

 

4. Julio construye 400 m de pared trabajando 24 

días a razón de 6 h/día. ¿Cuánto tardará en 

construir 800 m de pared trabajando 8 h/día? 

 

a) 36  b) 28  c) 12 

d) 20  e) 14 

 

5. Si 15 latas de comida son necesarios para 7 

hombres en 2 días. El número de latas para 4 

hombres en 7 días es : 

 

a) 30  b) 20  c) 25 

d) 26  e) 35 

 

6. Quince obreros han realizado la mitad de la obra 

en 20 días. ¿Cuántos obreros más se necesitarán 

para terminar la obra en 10 días? 

 

a) 15   b) 30  c) 10 

d) 18   e) N.A. 

 

7. Samuel decide hacer una obra en 18 días, pero 

tardaría 6 días más si trabajase 2 horas menos 

cada día. ¿Cuántos días demoró si trabajó cuatro 

horas menos cada día? 

 

a) 36 días  b) 18  c) 144 

d) 72  e) N.A. 

 

Si son D.P. 

(Directamente 

proporcionales) 

 
Arriba ( - ) 

Abajo ( + ) 

Si son I.P. 

(Inversamente 

proporcionales) 

 
Arriba ( + ) 

Abajo ( - ) 

Uy con la forma 
de los signos es 

más fácil 
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8. “A” es 20% más eficiente que “B” si “A” puede 

hacer una obra en 12 días. ¿En cuánto tiempo.  

“B” podrá realizar la misma obra? 

 

 

 

a) 6 días  b) 5  c) 8 

d) 10   e) N.A. 

 

9. Un trasatlántico debe efectuar un viaje de 28 

días llevando 240 pasajeros. Si antes de partir 

se acoplan 40 pasajeros más. ¿Para cuántos días 

duraron los víveres que llevaba inicialmente el 

trasatlántico? 

 

a) 24 días  b) 16  c) 12 

d) 20  e) N.A. 

 

10. Trabajando 10 h/d durante 15 días; 5 hornos 

consumen 50 tn de carbón. ¿Cuántas toneladas 

serían necesarias para mantener trabajando            

9 h/d durante 75 días 3 hornos más? 

 

a) 1400 tn  b) 1200  c) 1600 

d) 1440  e) N.A. 

 

11. Si 20 obreros trabajando 9 días pueden fabricar 

40 mesas. ¿Cuántos días emplearán 15 obreros 

para fabricar 50 mesas? 

 

a) 12 días  b) 15  c) 16 

d) 18   e) 20 

12. Si 15 hombres trabajando 8 horas diarias 

durante 12 días hicieron 60 m de una obra. 

¿Cuántos metros harán 10 obreros en 18 días 

trabajando 6 horas diarias? 

 

a) 75  b) 45  c) 40 

d) 90  e) 80 

 

13. Trabajando 8 h/d durante 5 días, 3 panaderos 

pueden fabricar 600 panes. ¿En cuántas horas 4 

panaderos fabricarán 800 panes? 

 

a) 40 horas  b) 20  c) 10 

d) 28  e) N.A. 

 

14. A un obrero de “x” días de trabajo de 10 h/d le 

pagan S/. 430. ¿Cuántos días ha trabajado si a 

otro por trabajar 15 días de 14 h/d y 

doblemente hábil que el anterior recibe 1505 

soles? 

 

a) 16   b) 8  c) 24 

d) 12   e) N.A. 

 

15. Un pozo de  6 m de radio y 15 m de profundidad 

fue hecho por 18 hombres en 36 días. Se quiere 

aumentar el radio del pozo en 2  m y el trabajo 

será hecho por 24 hombres. ¿Cuánto tiempo se 

demorarán?  (Vpozo = R2H) 

 

a) 16 días  b) 8  c) 20 

d) 12   e) N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos puntos todavía más cercanos 

Leonor : El caso anterior puede ser mejorado : Sea como sea que se coloquen los cinco puntos, siempre 

existirán dos puntos cuya distancia o es mayor que 2,5 cm. 

Raúl : ¡Eso es difícil creerlo! 
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1. Si 12 máquinas pueden producir 35 mil lapiceros 

en 21 horas. ¿Cuántos miles de lapiceros podrán 

producir 24 máquinas en 18 horas? 

 

a) 40 mil  b) 45  c) 50 

d) 55  e) 60 

 

2. Si “n” gallinas ponen “n” huevos en 1 hora. 2n 

gallinas. ¿En cuántas horas ponen 2n huevos? 

 

a) n horas  b) 2n  c) n/2 

d) 2   e) 1 

 

3. 6 monos se comen 6 plátanos en 6 minutos. el 

número de plátanos que se comen 40 monos en 18 

minutos es : 

 

a) 40  b) 180  c) 200 

d) 18   e) 120 

 

4. “A” es 25% más eficiente que “B”, si “B” puede 

hacer una obra en 90 días. ¿En cuántos días 

podrán hacer juntos la obra? 

 

a) 70 días  b) 81  c) 64 

d) 72  e) N.A. 

 

5. Una persona ha recorrido 280 km en 8 días 

caminando 7 horas diarias. ¿Cuántos días tardará 

en recorrer 540 km andando 9 horas diarias? 

 

a) 10   b) 11  c) 12 

d) 13   e) 14 

 

6. Una familia de 5 personas gasta 6000 soles 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) 15 000  b) 18 000 c) 16 000 

d) 14 000  e) 19 000  

 

 

 

 

 

¿Cuál es la distancia entre los dos puntos 
más cercanos? 

Antonio : Raúl, mira este rectángulo de 6 cm  por 2 cm, 

   

 

 

 
 
 

Fig 1.Rectángulo de 6 cm por 2 cm 

 

  ¿Quieres apostar que no eres capaz de colocar 5 puntos dentro de él, de manera a que no 

haya un par de puntos cuya distancia sea menor que 10  cm?   

Raúl : ¿Qué no puedo? Estás chiflado! Espera un momento… 

2 

6 
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7. Se emplean 12 obreros durante 6 días para cavar 

una zanja de 30 m de largo, 8 m de ancho y 4 m 

de alto, trabajando 6 horas diarias. Empleando el 

doble de hombres, durante 5 días, para cavar 

otra zanja de 20 m de largo, 12 m de ancho y 3 

m de alto. ¿Cuántas horas diarias han trabajado? 

 

a) 2 7/10 h  b) 3 1/10 c) 3 2/15 

d) 2 5/13  e) 2 9/10 

 

 

8. Si 1600 soldados, tienen víveres para 10 días a 

razón de 3 raciones diarias cada hombre. Si se 

refuerzan con 400 soldados. ¿Cuántos días 

durarán los víveres si cada hombre recibe 2 

raciones diarias? 

 

a) 12   b) 10  c) 13 

d) 8   e) 15 

 

9. Una bomba demora 10 horas y 25 minutos para 

llenar un estanque. Cuando el tanque está lleno 

hasta 1/5 se malogra y su rendimiento disminuye 

en 1/3. ¿Cuánto tiempo tardará la bomba para 

llenar el reservorio? 

 

a) 12 h 35’  b) 13 h 25’         c) 14 h 35’ 

d) 11 h 12’  e) 14 h 25’ 

 

10. Diez hombres trabajando en una carretera 

hacen los 3/5 de aquella en 9 días. Si se retiran  

6 obreros. ¿Cuántos días emplearán los 

restantes para terminar la obra? 

 

a) 12   b) 13  c) 10 

d) 16   e) 15 

 

11. Si 30 hombres trabajando 12 días a razón de          

10 h/diarias hacen 600 m de una obra. ¿Cuántos 

días de 6 horas necesitan 36 hombres para 

hacer 900 m de la obra? 

 

a) 25  b) 20  c) 15 

d) 18   e) 35 

 

12. Si 60 obreros pueden cavar una zanja de 800 m3 

en 50 días. ¿Cuántos días necesitarán 100 

obreros para cavar una zanja de 1200 m3, cuya 

dureza es 3 veces la del terreno anterior? 

 

a) 80  b) 135  c) 105 

d) 120  e) 125 

 

13. Cuarenta y cuatro hombres trabajando 10 

h/diarias han empleado 12 días para hacer una 

zanja de 440 m de largo, 2m de ancho y 1,25 m 

de profundidad. ¿Cuántos días más emplearán 24 

hombres trabajando 8 h/diarias para abrir otra 

zanja de 200 m de largo, 3 m de ancho y 1 m de 

profundidad? 

 

a) 1   b) 2  c) 3 

d) 4   e) 5 

 

14. Ocho hombres cavan 3 fosas en 10 h si ahora 

fuesen el triple de hombres y trabajan en hacer 

90 fojas. ¿Cuántas horas tardarán? 

 

a) 40  b) 120  c) 140 

d) 100  e) 180 

 

15. Si 6 leñadores pueden talar 8 árboles en 8 días, 

¿en cuántos días talarán 16 leñadores 16 árboles, 

si estos últimos son 1/4 menos rendidores? 

 

a) 10   b) 8  c) 9 

d) 12   e) 16 

 

  


