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_LIMITES Y MOVIMIENTOS DEL PERU  _ 

 

Observa la imagen y contesta: 

  ¿Qué observas en la imagen? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿En cuántos continentes se divide el planeta Tierra? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿Cuál es el continente más grande? 

  ___________________________________________________________ 

  ¿En qué continente vives? 

  __________________________________________________________ 

 

El Perú se localiza al oeste de 

América del Sur, bordeado por 

el Océano Pacífico, entre Chile, 

Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador. 

 

El Perú tiene un clima que varía de tropical en el este, seco y 

desértico hacia el oeste y templado y frío en la zona andina. 

Aporte: su religión es Católica apostólica romana en un 90%. 

Sus idiomas oficiales son el castellano y el quechua. La capital 

de Perú es Lima. 
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Piensa y responde 

 1. Observa la imagen y responde. 

 

El Perú se localiza en el continente llamado __________________. 

 2. América se divide tradicionalmente en: 

 • América del Norte 

 • América Central y 

 • América del Sur 

Nuestra ubicación exacta es en América del 

_________________. 
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 • Observa el mapa de América y pega papel lustre amarillo en 

América del Sur. 

 

  En tu cuaderno: 

 • Investiga y anota en tu cuaderno las características que 

presenta el continente en el que vivimos. 
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Observa la imagen y contesta: 

  ¿Qué observas en la imagen? 

  ______________________________________________________ 

  ¿Qué países rodean al Perú? 

  ______________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

  ¿Qué mar baña las costas del Perú? 

  ______________________________________________________ 

  Recuerda:  

 

El Perú geográficamente limita en virtud de la Ley N° 24650: 

 – Por el Norte: con Ecuador y Colombia. 

 – Por el Sur: con Chile. 

 – Por el Este con Brasil y Bolivia. 

 – Por el Oeste: con el Océano Pacífico o Mar de Grau. 
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Piensa y responde 

 1. Observa el mapa de 

América y colorea: 

 • De amarillo el Perú. 

 • De verde los países 

que limitan con el 

Perú. 

 2. Observa la imagen y 

completa los recuadros en 

blanco 

  Por el Sur, el Perú limita con: 

 

 

 

•En forma grupal y con ayuda de tu maestra, elaboren en un 

papelógrafo un mapa conceptual sobre los límites del Perú. 
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En tu cuaderno: 

 • Pega una lámina del mapa del Perú y sus límites. Luego, 

anota algunas características que presenta cada país 

vecino. 

 

 

 


