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MAGNITUDES: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

CLASES DE MAGNITUDES: 

 1. Magnitudes directamente proporcionales (D.P.) 

  Ejemplos:  

 

 

 

  ¿Por qué? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

  ¿Por qué? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

REGLA DE TRES SIMPLE 

DIRECTA E INVERSA 
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  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 2. Magnitudes inversamente proporcionales (I.P.) 

  Ejemplos: 

 

 

 

 

 

  ¿Por qué? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

  ¿Por qué? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA 

Si 10 chocolates cuestan s/. 30, ¿cuánto costarán 50 chocolates? 
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REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA 

Veinte obreros demoran 18 días en hacer una obra; seis obreros, ¿qué tiempo demorarán? 

 

Problemas para la clase 
 1. De 250 kg de caña se pueden sacar 30 kg de azúcar. ¿Cuántos kilogramos de caña serán 

necesarios para obtener 1 500 kg de azúcar? 

 2. Veinte obreros realizan una obra en 12 horas. Si un grupo de obreros realiza la misma obra 

en 10 horas, ¿cuántos fueron dichos obreros? 

 3. Un niño da 960 pasos y recorre 192 m. ¿Cuántos pasos dará para recorrer 960 m? 
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 4. Por 12 camisas se pagan s/. 240. ¿Cuánto se pagará por 30 camisas? 

 5. Sesenta y dos naranjas cuestan 90 nuevos soles. ¿Cuánto costarán dos docenas? 

 6. Dieciocho campesinos demoran ocho días en sembrar una chacra. ¿Cuánto hubieran 

demorado 24 campesinos? 

 7. Treinta y seis gallinas tienen maíz para 15 días. Si el alimento debe durar tres días más, 

¿cuántas gallinas tendrán que sacrificarse? 
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 8. Doce conejos tienen alimentos para 20 días. Si  los conejos fueran 15, ¿para cuántos días 

alcanzaría la comida? 

 9. Se necesitan s/. 600 para vacacionar durante 16 días. ¿Cuánto se necesitarán para 

vacacionar 40 días? 

 10. Una docena de camisas cuestan s/. 360. ¿Cuánto se pagará por cuatro docenas? 

Reto final 
 1. Si 45 cuadernos cuestan s/. 405, ¿cuánto se pagará por 75 cuadernos? 
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 2. Si 24 obreros hacen una casa en 30 días, el triple de obreros, ¿qué tiempo tomarán para 

hacer la misma obra? 

 3. Por dos docenas de botellas de miel de abeja se pagó s/. 272. ¿Cuánto se pagará por 

nueve botellas menos? 

 4. En un cuartel 200 soldados tienen víveres para 40 días. Si se cuadriplicara el número de 

soldados, ¿cuánto tiempo durarían los víveres? 

 5. Para terminar una obra en nueve días se necesitan 32 obreros. ¿En cuántos días 

terminarán la obra ocho obreros menos? 


