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Responde: 

¿Qué son las ciudades? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LIMA 

Lima es la ciudad capital del Perú; así como, su ciudad más grande e importante. Está ubicada en 

la costa central del Perú, a orillas del______________________, en los valles de los 

ríos_____________________, _______________ y_________________.  

Forma un área urbana continua con el puerto del Callao. Fue fundada por el conquistador español 

_______________________el _______de enero de___________, 

como la «Ciudad de los Reyes». Fue la capital del Virreinato del 

Perú durante el régimen español y después de la independencia, 

pasó a ser la capital de la República del Perú.  

La ciudad tuvo inicialmente el nombre de 

Ciudad de los Reyes, sin embargo, con el 

tiempo persistió el nombre original de la zona, 

que provendría ya sea del idioma aymara, 

(lima-limaq, flor amarilla) o del quechua 

(rimaq, hablador o el que habla; limaq, en la 

variedad quechua costeña en la que la "r" 

sonaba como "l"). 

 

 

LIMA Y AREQUIPA 

El Perú cuenta con un gran número de variadas y hermosas ciudades, las cuales se 

caracterizan por poseer grandes atractivos turísticos, no solo para los peruanos sino 

para todo el mundo. 

Hoy estudiaremos dos importantes ciudades del Perú: Lima y Arequipa; descubramos juntos 

las grandes maravillas que nos presentan estas ciudades. 
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No solo encontramos museos dedicados a exponer las impresionantes manifestaciones de la 

cultura precolombina peruana, sino que existen además museos de arte, de historia natural y 

ciencias, religiosos y temáticos. Destacan el Museo de Arte de Lima, el Museo de Historia 

Natural, el Museo de la Electricidad y el Museo Postal y Filatélico. Se pueden visitar también, 

algunas colecciones privadas abiertas al público como el Museo de Oro del Perú y Armas del 

Mundo. 

Según el censo del 2007, la población de Lima es de 7 605 742 habitantes, mientras que su área 

metropolitana (Lima y Callao) alberga 8 482 619 habitantes, lo cual equivale al 30% de la 

población peruana.  

Lima es un interesante centro cultural en el Perú. Esto se puede apreciar por la cantidad de 

museos que esta ciudad alberga y que pueden ser visitados también por quienes realizan 

turismo en este país. En sus museos están representadas muchas de las diversas culturas del 

antiguo Perú, de su época virreinal; así como, del período republicano. 

La ciudad de Lima concentra  

  la mayor cantidad de 

museos de todo el país, entre los 

cuales destacan el Museo Nacional 

de Antropología, Arqueología e 

Historia del Perú, que entre sus 

colecciones más importantes alberga 

una impresionante muestra de textiles 

precolombinos, y el Museo 

Arqueológico__________________ 

___________________, situado dentro de una 

mansión virreinal y que presenta entre sus atractivos 

más importantes la más fina colección de oro y plata 

del antiguo Perú.          
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•¿Con qué departamentos limita la ciudad de Lima? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la ciudad de Lima? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • ¿Por qué crees que existe gran población en la Ciudad de Lima a diferencia de otras 

ciudades?, ¿crees que esto es beneficioso para esta ciudad? Sí o No. 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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AREQUIPA 

La ciudad de Arequipa, se encuentra ubicada en el extremo 

Suroeste del Perú a una altura de 2 335 m.s.n.m. y enclavada en un 

fértil valle entre el área costera del desierto _________________ y 

los contrafuertes de la Cordillera de los Andes Occidentales.  

La ciudad es la capital de la provincia y de la ciudad de Arequipa. 

El área metropolitana de Arequipa se constituye como la segunda 

más extensa y poblada del país.  

En la actualidad, constituye un eje comercial importante en la zona 

sur del país, donde destaca la producción textil de lana de 

________________con calidad de exportación. Arequipa posee 

también, una variada_________________, por lo que fue declarada 

como "Capital Gastronómica del Perú". 

Se le conoce desde la época colonial como 

“_____________________________” por sus 

numerosos templos y casonas construidos con 

_______________ (piedra de lava volcánica). 

 Tres volcanes se yerguen frente a Arequipa, entre ellos 

el _____________(5 821 m.s.n.m.), que se puede 

apreciar desde cualquier punto de la 

ciudad. En el año 2000, la UNESCO 

declaró al centro histórico de la ciudad de 

Arequipa, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

La ciudad de Arequipa fue fundada en 

1540 por el conquistador español 

Francisco Pizarro. Debido a su estratégica 

ubicación en la ruta comercial de minerales 

entre Potosí y España, muchos hispanos 

de origen vasco se afincaron en sus 

acogedoras tierras. 
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