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DESEMPEÑOS: 

  Resuelve situaciones problémicas, aplicando el concepto de regla de tres simple directa  
Resuelve situaciones que involucran porcentaje o Tanto por ciento 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

REGLA DE TRES  

La regla de tres es un procedimiento que permite la solución de problemas, vinculados a la proporcionalidad, entre tres valores que se 
conocen y un cuarto valor que es una incógnita. 
Es una operación que se desarrolla para conocer el cuarto término de una proporción a partir de los valores de los otros tres términos. 

1. Definimos las dos magnitudes en una tabla 
2. Ubicamos en la tabla, los datos que nos han dado en el problema 
3. Multiplicamos en diagonal, dos de los datos conocidos 
4. Dividimos la multiplicación anterior, por el numero que esta en diagonal con la X (dato desconocido) 
5. Realizamos las operaciones indicadas y obtenemos el resultado 

Gracias a este procedimiento se puede encontrar el cuarto valor. 
 
Existen diferentes tipos de regla de tres: Regla de tres simple Directa 
Regla de tres simple Inversa  
Regla de tres Compuesta 
Nos vamos a dedicar a la Regla de tres Simple Directa 

 

EJEMPLOS 

1. En un programa de cocina han dado la receta de un bizcocho especial de chocolate. Por cada 100 gramos de harina hay que 
añadir 10 gramos de cacao y un puñado de nueces. Mañana voy a hacerlo con 20 gramos de cacao ¿Cuantos gramos de harina 
necesitare para hacer el bizcocho mañana? 

 

2. Una maquina embotella 80 bebidas en 40 segundos ¿Cuanto tiempo tardara en embotellar1000 botellas? 
 
          

 
Al realizar la división, se obtiene que   

 para embotellar 1000 botellas tardan 500 segundos 
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TANTO POR CIENTO 

El “Tanto por ciento”, cuyo símbolo es %, significa Tantos por cada ciento, es decir los elementos que se toman de cada conjunto de 
100.  
Por ejemplo: “el 50% de 300 es 150” o “150 es el 50% de 300” 
Esto se interpreta así: 300 está formado por 3 grupos de 100 
50% significa que por cada ciento se toman 50 
Por tanto, para hallar el 50% de 300 se toman 3 veces 50, es decir:            3*50=150 (que es lo mismo que 50+50+50=150)  

La regla de tres simple Directa, que estudiamos anteriormente, también se utiliza para encontrar el tanto por ciento de una cantidad. 

EJEMPLO 

Vamos a encontrar el 50% de 300, utilizando la regla de tres simple Directa  

 
 

 

 
Observar los siguientes tutoriales para ampliar la explicación de los temas 
 INTRODUCCION REGLA DE TRES  https://www.youtube.com/watch?v=yF08Ahi22AA   
 Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=uQO_oBKqypQ&t=89s 
Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=gHHXNqLSu8E 
PORCENTAJE: https://www.youtube.com/watch?v=gpRDzO2DI9Y 
Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Gamel7fT0aA 
 

ACTIVIDAD 
Solucione las siguientes situaciones problema, aplicando la regla de tres simple Directa. Organizando los datos en una 
tabla y realizando todo el procedimiento. 

1. Si 6 revistas científicas cuestan $31.200 ¿Cuál es el costo de 9 revistas? 
2. Un paquete que contiene 6 tornillos cuesta $ 950 ¿Cuál es el precio de 9 tornillos de la misma clase? 
3. Una taza de agua eleva su temperatura en 5º C al estar 45 minutos al sol ¿Cuantos grados se elevará después de dos horas al 

sol? 
4. Un ganadero tiene 20 vacas y comida para alimentarlas durante 30 días ¿Cuánto tiempo le durara la comida si se mueren 5 

vacas? 
5. En un campamento de 25 niños hay provisiones para 30 días. ¿Para cuantos días habrá comida si se incorporan 5 niños al 

campamento? 
6. 100 litros de una combustible cuesta $189.000 ¿Cuánto cuestan 125 litros del mismo combustible? 
7. Un editor corrige 184 páginas de un libro en 8 horas de trabajo ¿Cuántas paginas puede corregir los Sábados que trabaja 

únicamente 5 horas? 
8. Con cuarenta horas semanales de trabajo, un trabajador gano $12.000 ¿Cuánto ganara si la siguiente semana puede trabajar 

cincuenta horas? 
 

Resuelva los siguientes ejercicios de Tanto por ciento. Realizando todo el procedimiento 
 

1. En una ciudad de 23.500 habitantes, el 68% están contentos con la gestión municipal. ¿Cuántos ciudadanos son? 
2. En el parqueadero de un almacén hay 420 automóviles, de los cuales el 35% son blancos ¿Cuántos automóviles no son 

blancos? 
3. Cuando ayudo a mi hermano en el trabajo, me da el 12% de los $50.000 que ha cobrado ¿Cuánto dinero recibo? 
4. Para el cumpleaños de mi hermano he comprado dos docenas de pasteles y me he comido 9 ¿Qué porcentaje de el total me 

he comido? 
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5. En una clase de 36 estudiantes, hoy han faltado 6 ¿Cuál ha sido el porcentaje de ausencias? 

6. Un hospital tiene 420 camas ocupadas, lo que representa el 84% del total ¿De cuantas camas dispone el hospital? 
7. De 475 hombres encuestados solamente 76 declaran saber planchar ¿Qué porcentaje de hombres declara saber planchar? 
8. ¿Cuánto me costara un abrigo de $1.080.000 si me hacen una rebaja del 20%? 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
 *Olimpiadas Matemáticas, Voluntad 

*matemáticas 7 , Santillana 
*Blog de Matemáticas séptimo: tuylosnumerosenteros.blogspot.com 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE 
GUÍAS 

La evidencia de la realización de las actividades debe ser enviada al correo de su profesor, teniendo en cuenta: 
Presentación del trabajo en hojas cuadriculadas, con las normas de un trabajo escrito 
Buena organización y presentación, FOTOS CLARAS, LEGIBLES Y DERECHAS 
Procedimientos completos, buena letra y ortografía, 
Nombre completo, grado y asignatura. 
701, 702, 703, 704 y 705 : Aura Nelly González: nivelacionesgrados@gmail.com 
, 706 : Nury Díaz, njdiazs@educacionbogota.edu.co, 
707 : Andrés Díaz , andresfdb10@yahoo.com, 
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