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Nuestro país estuvo dividido en tres grandes regiones 

naturales: Costa, Sierra y Selva. Esta división  está determinada 

por la presencia de la cordillera de los Andes. 

Años más tarde, se incluyó al Mar Territorial como la cuarta 

región natural. Esta región comprende  desde el litoral de la 

costa peruana hasta la línea paralela a las 200 millas. En él se 

encuentra una gran variedad de peces como: el jurel, atún, 

tollo, bonito, corvina, pejerrey, etc. 

 

LAS REGIONES NATURALES 

DEL PERÚ 
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•Todos estos son productos muy variados que permiten considerar a la 

pesca como una importante actividad económica. 

 • La variedad no solo está en los peces; existen también otras especies 

como el lobo de mar y las aves guaneras que viven en pequeñas 

islas de nuestro litoral. Entre ellas tenemos: 

   -   Pelícano 

   -   Gaviota  

   -   Guanay 

Características del Mar Peruano 

 • Nuestro Mar Peruano o Mar de Grau presenta: 

   -   Aguas frías (Fenómeno de Afloramiento). 

   -   Color verdoso debido a la presencia de fitoplancton (algas  

      microscópicas de color verde). 

Actividades 
 1. Colorea las aguas del Mar Peruano. 
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2. En esta sopa de letras, busca el nombre de veinte animales que se 

podrían encontrar en el mar y el litoral peruano. 

 

3. Dibuja un paisaje del Mar Peruano. Muestra en él: animales como 

aves, peces, mamíferos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Entre las actividades económicas más 

importantes se encuentran: la pesca, el 

comercio, la industria en las ciudades y la 

agricultura en el campo. 

 

...Sabías que... 

...gracias al fitoplancton y zooplancton existe 

gran cantidad y variedad de especies marinas. 
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Actividades 
 1. Colorea la región costeña de amarillo. 

 2. Realiza en cada círculo el dibujo de un recurso animal, vegetal y 

mineral de la región costeña. 

 

3.Completa las siguientes oraciones utilizando las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

- La Costa es la región que va desde la ______________________     hasta 

la parte baja de la _________________________. 

  

-  La Costa está formada por un largo y estrecho ____________________ 

cruzado por los ________________________ que bajan de la cordillera y 

forman los ________________________. 

 

-  El clima de la Costa es __________________________ en el norte y       

___________________________ en el sur. 

 

  ríos      orilla del mar    caluroso 

  valles  

  templado   desierto     Cordillera de los 

Andes 
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 4. ¿Qué hacen?. Observa los dibujos y escribe a qué actividades se 

dedican los pobladores costeños. Pinta los dibujos. 
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Región Selva 
"Verde es vida" 

La región de la selva es considerada la más rica del Perú, por su variedad 

de plantas, animales y minerales. 

Su suelo es llano, está cubierto por tupidos _______________________, que 

sirven de vivienda y alimento a muchos _______________________. 

Grandes y caudalosos _______________________ atraviesan esta región, ellos 

comunican los pueblos y las ciudades porque son navegables, siendo la 

principal vía de _________________________. 

Dentro de la variedad de _________________________ encontramos árboles 

frutales e industriales de los que se extrae café, cacao y caucho. 

También existen árboles medicinales como: __________________________ y 

__________________________. 

Su clima es húmedo, cálido y ____________________________. 

También es una región rica en ___________________ y ____________________, 

pero por falta de vías de comunicación no ha alcanzado un mayor 

desarrollo económico. 

 

FAUNA 

Entre los animales que viven en el bosque selvático tenemos: 

la sachavaca, el sajino, la charapa, el caimán, la anaconda, el 

otorongo; variedad de monos y aves como el gallito de las 

Rocas "ave nacional", el Guacamayo, entre otros. 

En los ríos hay peces como el paiche, el dorado, etc. 
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Actividades 
1."PURO VERDE". A continuación, completa el paisaje de la selva: ríos, 

árboles, animales, su gente y sus casas. 
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Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 1. Sobre la Selva, responde: 

  •  ¿Cuál es el principal medio de transporte en la Selva? ¿Por qué? 

  •  ¿Cuáles son los meses más lluviosos en la Selva? 

 2. Investiga acerca de una comunidad de nativos que vivan en la selva 

del Perú y luego, responde: 

  •  ¿Quiénes son?  

  •  ¿En qué zona viven? 

  •  ¿Qué idioma hablan? 

  •  ¿Cómo son sus casas?  

  •  ¿Cómo se visten? 

 

Región Andina 

La Región Andina se distingue por sus bellos paisajes y está formada por 

una cadena de montañas llamada la Cordillera de los Andes. 

 • Pinta de color marrón la Región Andina. 

  Muchos ríos nacen en la Cordillera de los Andes formando valles. 

  FLORA: ______________________________ 

     ______________________________ 

  FAUNA: ______________________________ 

     ______________________________ 
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Actividades 
1.Busca en la sopa de letras seis elementos del paisaje de nuestra Sierra. 

 

2.En el siguiente paisaje, escribe donde corresponda el nombre de cada 

uno de los elementos que encontraste en la sopa de letras. Luego, 

píntalo. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Entre las principales actividades económicas se encuentran: 

 a. AGRICULTURA     

  -  papa       

  -  olluco       

  -  cebada      

  -  quinua       

    -  maiz               

b. GANADERÍA 

-  vacuno 

-  porcino 

-  ovino 

-  caballar 

- Crían también camélidos como la llama, alpaca, vicuña y       

huanacos de los que se puede aprovechar la lana para  

fabricar abrigos. 

 

 

 

 

 

 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Actividades 

 

1. ¿Por qué crees que las casas de la Sierra tienen el techo de esa 

forma? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué ropa usa el poblador andino? 

  _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________

__ 

 


