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Observa la imagen y responde: 

 1. ¿Qué observas en esta imagen? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué zona del Perú es? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

La selva amazónica situada en la parte oriental del Perú tiene inmensos recursos naturales. Sin 

embargo, la falta de infraestructuras de comunicación y transporte hicieron que esta región no 

fuera explotada hasta los años setenta. En 1973 empezó la extracción del petróleo a gran escala 

y la tala indiscriminada de árboles para la industria maderera, dejando destruidos los hábitats de 

muchos animales. 

 3. ¿Qué opinas de lo leído? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

RECURSOS NATURALES DE 

LA REGIÓN AMAZÓNICA 
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LA SELVA 
Responde: 

 1. ¿Qué recursos aporta la selva para la economía del Perú? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué clase de árboles se encuentran en la selva peruana? 

  Menciónalos: 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

Ubicación: 
Nuestra selva está ubicada en la zona 
oriental del Perú. Cuenta con una 
vegetación exuberante en regiones con 
abundantes precipitaciones y una 
extraordinaria biodiversidad, con muchas 
especies vegetales diferentes. 

Fauna: 
Originadas en la llanura central de Sudamérica, 
se caracterizan por tener una gran 
adaptabilidad a las zonas húmedas. Habitan la 
selva y las zonas contiguas al mar tropical. Son 
representativos el jaguar, grandes serpientes, 
caimanes, jabalíes, etc. Millones de insectos 
conocidos y desconocidos; aves como 
guacamayos, loros, y miles más, entre 
conocidas y por clasificar. El río Amazonas 
tiene especies de toda naturaleza aún por 
clasificar. Además de peces, pero su pesca 
está prohibida. 

Características: 
Es la zona que posee mayor número de 
organismos. 
El clima cálido con temperaturas 
promedio de 26ºC a 40ºC todo el año. 
Las lluvias son torrenciales todo el año. 
El suelo está cubierto por hojarasca y el 
relieve es plano, dando origen a los 
pantanos. 
En nuestro planeta existen 
aproximadamente 15 millones de zonas 
selváticas. 
Condiciones de vida. 
La vida del hombre es casi imposible, 
pero algunas tribus que lo habitan se 
encuentran ya adaptados llevando una 
vida muy privada, viven en chozas y se 
dedican a la recolección y a la caza. Su 
vestimenta es muy escasa. 

Flora: 

La vegetación de la selva está representada por 

los bosques tropicales, donde alternan 

innumerables especies de madera de toda 

calidad o de resinas útiles con presencia de 

palmeras y plantas orquidáceas. 

Algunas plantas silvestres presentes en la selva 

son: 

 Caoba 

 Cedro 

 Caucho 

 Uña de gato 

 Vainilla 



Geografía    
 

Visita: Webdeldocente.com 

Actividades 
 I. Dibuja un paisaje de la seIva. 

 

 II. Responde: 

 1. ¿Cuál es la importancia de la selva peruana para el mundo? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra selva desde donde nos encontramos? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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 III. Colorea en el mapa las tres regiones naturales del Perú y nuestro mar (amarillo, marrón, 

verde y azul). Luego, dibuja la flora y la fauna más representativa de cada región. 

 

 IV. Investiga sobre: 

 * Áreas protegidas de la selva: _______________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 * Animales en peligro de extinción: ___________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 * Grupos étnicos de la selva: ________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 


