
REGLA DE TRES SIMPLE Y PORCENTAJE 

La regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad, tanto directa como 
inversa. 

Para hacer una regla de tres simple necesitamos 3 datos: dos magnitudes proporcionales entre sí, y una tercera magnitud. A partir de 

estos, averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. 

Regla de 3 simple directa 

Empezaremos viendo cómo aplicarla en casos de proporcionalidad directa (cuando aumenta una magnitud también lo hace la otra). 

Colocaremos en una tabla los 3 datos (a los que llamamos “a”, “b” y “c”) y la incógnita, es decir, el dato que queremos averiguar (que 
llamaremos “x”). Después, aplicaremos la siguiente fórmula: 

 
Para ver un ejemplo, vamos a resolver el mismo problema de proporcionalidad directa que vimos la semana pasada, ahora aplicando la 

regla de 3 simple: 

Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 
600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del 

hotel se encuentra este parque? 

Vamos a hacer la tabla con los 3 datos y la incógnita (“x”), y hallaremos “x” con la fórmula que acabamos de aprender: 

 
Ahora vamos a ver cómo aplicar la regla de 3 simple en casos de proporcionalidad inversa (cuando aumenta una magnitud disminuye la 

otra). 

Colocaremos los 3 datos y la incógnita en la tabla igual que los hemos colocado en el caso anterior. Pero aplicaremos una fórmula 

distinta: 

 

Vamos a ver un ejemplo: 

Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones, iguales a los de ayer, tendrán que 

hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer 
ayer los camiones?  Colocamos los datos en una tabla y aplicamos la fórmula de la regla de 3 simple inversa: 

 

Solución: Ayer los 2 camiones hicieron 9 viajes. 

 Ejercicios 

1. Si 2 litros de gasolina cuestan 18.20 bsS, ¿Cuántos litros se pueden comprar con 50.00bsS? 

2. Un automóvil recorre 30 km en un cuarto de hora, ¿Cuántos kilómetros recorrerá en una hora y media? 
3. Una taza de agua eleva su temperatura en .5 °C al estar 45 minutos al sol, ¿Cuántos grados se elevará después de 2 horas? 

4. Si un niño camina 3 km en una hora y cuarto, ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 3 horas? 

5. Un automóvil recorrió 279 km con 61 lts de combustible, ¿Cuántos kilómetros recorre por litro? 
6.  Una vagoneta recorre 40 km en 72 minutos, ¿en cuánto tiempo recorrerá a 68 km? 

7. Un trabajador gana por jornada de 8 horas $125.50, si su jornada aumenta en 2.5 horas ¿Cuál será su nuevo salario 



PORCENTAJE 

El vocablo porcentaje tiene su origen en el inglés percentage, un término que se utiliza 

para escribir los números bajo la apariencia de una fracción de cien. El símbolo de este 

concepto es el %, el cual se denomina “por ciento” y se traduce como “de cada cien”. Por 

ejemplo: Diez por ciento es un porcentaje que se escribe como 10% y que se entiende como 

diez de cada cien. Si se dice que el 10% de un grupo de treinta personas tiene el pelo de 

color rojo, la frase supone que tres de esas personas son pelirrojas. 
 

Ejercicios de Porcentaje 

De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje? 

 De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje?Soluciones: 

800 alumnos 600 alumnos 

100 alumnos x alumnos 

 

  

2 Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 BsS, nos hacen un descuento del 7.5%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? 

  

Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 bsS, nos hacen un descuento del 7.5%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? 

Soluciones: 

100    7.5  

8800 x  

  

X= 75  . 8800 

          100 

Ejercicios propuestos: 

1.- El precio de un ordenador es de 1200 bsS  sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el IVA es del 16%?  

2.- Al comprar un monitor que cuesta 450 000 bsS  nos hacen un descuento del 8%. ¿Cuánto tenemos que pagar? 

3.- Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se ha comprado en 80 €. Halla el precio de venta. 

4.-Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se ha comprado en 80 bsS. Halla el precio de venta 
 

5.-Se vende un objeto perdiendo el 20% sobre el precio de compra. Hallar el precio de venta del citado artículo cuyo valor de compra fue 

de 150 bsS 

 

https://definicion.de/numeros

