
7.4.4 Análisis de la regla de tres, empleando valores enteros o fraccionarios. 

Igual que el factor constante de proporcionalidad y el valor unitario, que se han estudiado con anterioridad, la regla de tres 
es un procedimiento que permite resolver problemas de proporcionalidad directa del tipo “valor faltante”. 

La regla de tres se aplica cuando se conocen dos cantidades que corresponden a magnitudes directamente proporcionales 
(A1 y C), más una tercera cantidad de la misma magnitud que A1 o C y hay que calcular su correspondiente (x). 

 

                                     A1                        C 

                                     A2                        x                En donde:    

 

Tan importante es conocer y saber utilizar un procedimiento como saber por qué funciona así. Se sugiere analizar 
detalladamente el funcionamiento de la regla de tres, al analizar cómo se relaciona con el valor unitario. 

 

Sea la siguiente situación: Un automóvil recorre 240 km en 3 horas. Suponiendo que se mantiene, en promedio, la misma 
velocidad, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 5 horas? 

                        3 horas                         240 km 

                        5 horas                            x 

Si en 3 horas recorre 240 km, en 1 hora recorre una tercera parte, o bien       ,entonces, en 5 horas recorrerá           , expresión 

equivalente a           . Lo anterior permite justificar por qué el valor de x se encuentra con la siguiente expresión: 

  

 

El problema anterior, por las cantidades utilizadas, permite fundamentar el funcionamiento de la regla de tres y por 
supuesto que puede ser resuelto con ella, sin embargo, en este momento se sugiere proponer problemas en los que no sea  
evidente que se pueden utilizar otros recursos como el cálculo mental, duplicar o triplicar cantidades, identificar y aplicar 
factores constantes naturales pequeños, como 2, 3 o 5.  

Un problema que podría plantearse es el siguiente: 
 

• En un supermercado, un paquete de carne de 820 gramos cuesta $69.70, ¿cuánto debe pesar otro paquete del mismo tipo de carne que 
tiene marcado un precio de $155.55? 

 

PLANES DE CLASE 
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