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Ahora, escribe la localización del Perú: 

 

• En el mundo: _________________________________________________________ 

 

• Con relación a la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

EL PERÚ 

Amiguito, observa atentamente el siguiente  

mapamundi y deduce la ubicación del Perú  

en el mundo, en relación a la línea  
ecuatorial y al meridiano de Greenwich. 
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El Perú y sus fronteras 

Observa el siguiente mapa del Perú y escribe los países y el océano con los que limita. 

(Colorea cada país con distinto color). 

 

* Ahora, completa:  

 Los límites del Perú son: 

 

 - Norte : ____________ y ____________ 

 - Sur : __________________________ 

 - Este : __________________________ 

 - Sureste : __________________________ 

 - Oeste : __________________________ 
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División Política del Perú 
 

Nuestro país está dividido en _____________ departamentos y una provincia 

___________________________ que es el Callao. 
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Actividades 
* Escribe el nombre de los países y el océano con los que limita el Perú. 

* Escribe el nombre y capital de cada departamento. 
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* Completa: 

 

 - El departamento más grande es: _______________________ 

 - El departamento más pequeño es: _______________________ 

 - La capital del Perú es: _______________________ 

 - Machu Picchu se encuentra ubicado en: _______________________ 

 

* Averigua y completa el siguiente cuadro con los datos que corresponda: 
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Mini Proyecto 
* Elabora un álbum turístico. 

 

 Materiales:  

 Cartulina negra, micas A4, fotos, postales y dibujos de los 

departamentos del Perú, información básica. 

  

 Procedimiento: 

 - Escoge un departamento del Perú y busca datos sobre él. 

 - Corta la cartulina negra tamaño A4. 

 - Pega en una cartulina la ubicación del departamento (mapa); y en las otras, 

imágenes o fotos de los lugares turísticos que tenga el departamento, haciendo 

una breve descripción de estos. 

 - Muestra tu álbum a tus compañeros. Pueden realizar una pequeña exposición. 

 

Tarea domiciliaria 

1. Estudia la ubicación de los departamentos y capitales del Perú. 

2. ¿Alguna vez has viajado a algún departamento del Perú o te gustaría conocer 

alguno? Realiza un pequeño informe en tu cuaderno acerca de este lugar, busca 

información sobre su capital, sus recursos, platos típicos, fiestas y costumbres,  

3. Pega fotografías e imágenes relacionadas con el tema. 

 

 

 


