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_LAS REGIONES NATURALES   _ 

 

Observa la imagen y contesta: 

  ¿Qué observas en la imagen? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿En cuántas regiones se divide el Perú? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿En qué región vives? 

  ___________________________________________________________ 

  Recuerda: 
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Piensa y responde 

 1. Completa el mapa conceptual. 

 

 • En forma grupal y usando la técnica del collage, elaboren el 

diseño del Mapa del Perú y sus regiones naturales. 

  En tu cuaderno: 

 • Dibuja un mapa del Perú y sus regiones naturales. Luego, 

colorea cada región de acuerdo a las indicaciones: 
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Observa la imagen y contesta: 

  ¿Qué observas en la imagen? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿Qué animales viven en nuestro Mar Peruano? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿Serán importantes los recursos que hay en nuestro Mar 

Peruano? ¿Por qué? 

  ___________________________________________________________ 

  Recuerda: 
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1. Relaciona cada imagen con el nombre de las especies que 

habitan en nuestro Mar Peruano. 

 

 

El mar peruano presenta las siguientes características: 

 A. Temperatura: sus aguas son frías. Esta frialdad se debe 

principalmente al fenómeno del afloramiento (el agua 

de las profundidades asciende a la superficie). 

 B. Color: es verdoso debido a la presencia del Fitoplancton 

(algas microscópicas de color verde). 

C. Salinidad: un litro de agua marina contiene 35 gramos de     

sal. 

RIQUEZA ICTIOLÓGICA E IMPORTANCIA DEL MAR PERUANO 

El mar peruano o “Mar de Grau” es uno de los más ricos del 

mundo, pues en sus aguas encontramos gran variedad de 

especies marinas destinadas al consumo humano o a la 

fabricación de harina y aceite de pescado. Tenemos: la 

anchoveta, cojinova, lorna, pintadilla, bonito, atún, etc 
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•Elabora un álbum de fotos de las riquezas que hay en nuestro Mar 

Peruano. 

 

1. Con ayuda de tus padres completa el siguiente mapa 

conceptual sobre algunas características que presenta el Mar 

Peruano. 

 

También tienen importancia las aves guaneras debido a los 

excrementos que ellas dejan en las islas del litoral y que son 

utilizadas como fertilizante en la agricultura. 

Hay muchas especies de aves que anidan en las islas, pero son 

tres las que aportan la mayor parte del guano, debido al 

tamaño de sus poblaciones. 

 – El guanay (Phalocrocorax bougainvili) 

 – El piquero común (Sula variegata) 

 – El pelícano peruano 
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2. Escribe el nombre de algunas aves guaneras que hay en 

nuestro territorio. 

 

 

Observa la imagen y contesta: 

  ¿Qué observas en la imagen? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿Qué hacen las persona? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿En qué lugar están? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿A qué región pertenecen? 

  ___________________________________________________________ 
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Piensa y responde 

 1. Completa el mapa conceptual con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

 

La región de la Costa es desértica, pero cuando las 

tierras se irrigan pueden ser muy fértiles. En los valles 

del norte se produce algodón, la caña de azúcar y el 

arroz. En el sur, se encuentra uva, aceitunas y frutas. 

También se encuentran industrias pesqueras que 

explotan los recursos marinos como sardinas y 

anchovetas 
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2. Observa las imágenes y escribe el nombre de algunos bailes y 

platos típicos de la costa. 

 

 

1. Prepararemos una deliciosa ensalada de atún. 

  Ingredientes: 

 • Un lata de atún 

 • Dos tomates picados en rodajas 

 • Una lechuga 

 • Sal a gusto 
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Preparación: 

 • Colocamos en un recipiente el 

contenido de la lata de atún. 

 • Agregamos las rodajas de tomate. 

 • Añadimos sal a gusto. 

 • Adornamos con hojas de lechuga. 

 

 • Investiga sobre la flora, la fauna, los bailes y comidas típicas de 

la  Costa. 

  • Luego, realiza la exposición de tu trabajo. 

 

 

 

 

 


