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El señor __________________________________________________ sostiene la existencia de 

las siguientes regiones naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

LAS 8 REGIONES 

NATURALES DEL PERÚ 
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Costa o Chala 

 

La región Costa o Chala va desde _________________________________. Es de clima 

_______________________ en el norte y ________________________ en el centro y sur. Su 

relieve es variado con: llanuras, dunas, colinas, cerros escarpadas, lomas y valles por algunos 

de los cuales bajan aguas permanentes. El desierto de arena predomina en el paisaje. 

Actividades 
•Clasifica las palabras según la información dada y completa el cuadro de la parte inferior. 
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Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

 1. ¿Cuáles son los paisajes típicos de la costa peruana? 

 2. Elabora un cuadro con las especies de flora y fauna de los diferentes paisajes costeños. 

  Región Yunga 

 

 • Ubicación: la región Yunga o valle cálido se divide en ____________________________ 

que abarca de los ____________________________ y __________________________ 

desde los 

______________________________________________________________________. 

 • Relieve: la Yunga marítima se encuentra ubicada en el flanco occidental. Esta zona se 

caracteriza por tener un relieve _________________________________ con valles muy 

estrechos y profundas _____________________________. 

  La Yunga fluvial se encuentra en el fondo de las quebradas interandinas y el declive 

oriental. En los flancos de la región Yunga son frecuentes los huaicos. 

 • Clima: la Yunga marítima es de clima seco y de escasas lluvias, con brillo solar durante 

todo el año. La Yunga fluvial goza de un clima templado cálido con precipitaciones 

estacionales abundantes. Menos calor pero con mayor precipitación. 

 • Flora: en las faldas de los flancos andinos crecen las cactáceas, las achupallas y el mito. 

En los estrechos valles crece el sauce, el molle, el carrizo, el pájaro bobo, el boliche, el 

taro, etc. 
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•Dibuja o pega cuatro plantas de la región Yunga. 

  

  

 

 • Fauna: la fauna es reducida y son típicas solo algunas especies de aves como el chaucato 

o chisco, soña, chauco, josesito, el taurigaray, palomas, tórtolas y picaflores. Además, 

existen insectos transmisores de enfermedades endémicas así como animales rastreros 

como víboras y lagartijas. 

  Dibuja cuatro especies de la fauna de Yunga. 
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Región Quechua 

 

 

Actividades 
Completa con la ayuda de tu profesor(a): 

 • Relieve: 

_______________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • Clima: 

________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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Región Suni o Jalca 

 

 • Ubicación: la Región Suni o Jalca se encuentra situada entre los ___________________. 

Significa región alta con relación a la Quechua. 

 • Relieve: su relieve se caracteriza por ser rocoso y escarpado por estrechos valles y por 

zonas ligeramente onduladas, llamadas pampas. Además, se pueden distinguir zonas 

abruptas y empinadas donde sobresalen muros escarpados, desfiladeros rocosos y 

cumbres afiliadas. 

  Otra característica de esta región es su atmósfera tan transparente que se puede apreciar. 

De otro lado se incrementa la sequedad de la atmósfera produciendo que la piel de los 

forasteros se seque y se agriete rápidamente. 

 • Flora y fauna: la flora típica de la Región Suni está constituida por el quinuar, quisuar, 

sauco, ñuccho, etc. En cuanto a la fauna típica, encontramos ejemplares tales como el 

zorzal negro, allagay y el cuy. 

Tarea domiciliaria 
 • Consigue diez imágenes de diferentes lugares de la sierra y clasifícalas según la región a la 

que pertenecen. 
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Región Puna 

 

 • Ubicación: la Región Puna se encuentra situada entre los _____________________ 

____________________. Puna significa “soroche o mal de altura”. 

 • Relieve: es diverso conformado en su mayor parte por mesetas andinas en cuya amplitud 

se localizan numerosos lagos y lagunas. Entre ellos destacan: __________________ 

 • Clima: se caracteriza por ser frío. La temperatura oscila entre los 20 °C, y menos de 0 °C, 

durante el día y la noche respectivamente. Se observan frecuentes precipitaciones durante 

los meses de diciembre a marzo. Estas precipitaciones se manifiestan en estado sólido 

como nieve o granizo. 

 • Flora y fauna: la vegetación silvestre típica de esta región es el ichu, que tiene múltiple uso, 

destacando como el alimento principal de la ganadería que es la actividad de mayor 

importancia del poblador de dicha región, especialmente en la cría de vacunos, ovinos y 

auquénidos. Entre las plantas domésticas mejor adaptadas a las condiciones geográficas y 

climatológicas tenemos la papa amarga o mashua y la cebada, ambas, de poco cultivo. La 

fauna típica de esta región lo constituyen los auquénidos como la llama y la alpaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que... 

... esta región es temida debido al soroche o mal de altura. El soroche es un 

malestar producido por la escasez de oxígeno en el aire que se respira debido a la 

altura, que afecta a hombres y animales no ambientados. A diferencia del hombre 

citadino, el hombre andino sí está debidamente adaptado al aire enrarecido. Su 

organismo ha creado sus propios mecanismos de defensa. Por ejemplo, tiene más 

cantidad de sangre que el hombre del llano; por lo tanto, la suficiente cantidad de 

glóbulos rojos para irrigar el cerebro. Para bombear tanta sangre su corazón y pulmones 

son de mayor tamaño que el hombre del llano. Por consiguiente su caja torácica es de 

mayor volumen. 
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Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

 1. ¿Cuál de los auquénidos ha sido declarado animal nacional y por qué razón? 

 2. ¿Qué ciudades se encuentran en esta región? 

 3. Averigua y escribe un informe sobre la Puya Raimondi. 

REGIÓN JANCA O CORDILLERA 

 

 • Ubicación: es la región geográfica más alta del territorio más alta del territorio peruano. 

Esta zona se extiende desde los 4 800 m hasta los 6 768 m.s.n.m. que viene a ser la 

cumbre del nevado Huascarán, el punto más alto del Perú. Esta región es considerada 

como la zona de los glaciares. Janca significa blanco, debido a que su relieve escarpado y 

de aspecto rocoso, se ve cubierto de nieves y glaciares 

 • Relieve: es escarpada con abismos profundos 

 • Clima: el clima de la región Janca o cordillera es sumamente fría. Las precipitaciones son 

sólidas, manifestándose como nieve y granizo persistente. 

 • Flora y fauna: la Región Janca es la de menor cobertura animal y vegetal. La flora típica 

está conformada por la yareta, yaretilla, festuca, musgos y líquenes. De otro lado, la fauna 

está conformada por el cóndor, vizcacha y la vicuña macho. 
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Actividades 
 • Dibuja o pega: 

 

 

 • Ubicación: 

____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  Su nombre significa “ardiente o lo que está ardiendo”. 

 • Relieve: es variado, presenta una densa vegetación, quebradas estrechas y profundas, ríos 

de cursos torrentosos, pongos y valles destinados a la agricultura tropical. 

 • Clima: se caracteriza por ser cálido-húmedo. Las precipitaciones en esta zona son 

abundantes entre los meses de diciembre a marzo. Durante el resto del año las lluvias no 

son tan considerables. 

 • Flora: la flora típica de esta región está conformada por una vegetación muy tupida, aunque 

en menor proporción que en la región más baja. Dentro de su conglomerada vegetación se 

pueden encontrar muchos claros, los cuales poseen suelos muy fértiles y otros que 

fácilmente pueden ser trabajados. 
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 • Fauna: dentro de lo más destacado tenemos: 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Actividades 
 • Elabora un breve informe sobre el gallito de las rocas. Ilustra. 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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•Averigua qué comunidades nativas viven en la Selva Alta y a qué se dedican. 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  Omagua o Selva Baja 

 

 • Ubicación: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________. La palabra 

Omagua quiere decir “ región de los peces o de agua dulce”, debido a la rica fauna fluvial 

que se encuentra en sus caudalosos ríos. 

 • Relieve: se caracteriza por ser horizontal y cubierto de una densa vegetación, conocida 

como Selva Virgen, la cual en época de creciente de los ríos se inunda. Esta zona de la 

Selva Amazónica se encuentra conformada por la vasta llanura. 

 • Clima: se caracteriza por ser cálido, húmedo y lluvioso. La temperatura promedio de esta 

zona es de 25 °C aproximadamente. Durante todo el día el calor es permanente. 
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 • Flora: esta región se caracteriza por ser muy rica y variada. En la Selva Baja en una 

extensión de 65 millones de hectáreas podemos encontrar más de 2500 especies árboles. 

De esta inmensa variedad de flora las más importantes especies son la caoba, aguaje, 

cebo, oje, chonta; además del tamshi, shiringa, ayahuasca, etc. 

 Fauna: no es la excepción ya que solamente en peces podemos encontrar unas 600 

especies. De estas especies, la más importante es el paiche que es considerado como 

el alimento esencial del habitante selvático, por ser sabroso y de abundante carne. 

Otras especies importantes son la gamitana, el zábalo, el zúngaro, el boquichico, el 

carachama y numerosas tortugas como el motelo, la charapa, la taricaya, etc. 

 

 


