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La Costa es una gran franja desértica que posee características llanas y onduladas que corre 

paralela al litoral peruano desde Tumbes hasta Tacna. 

Esta franja desértica longitudinal va de norte a sur y mide aproximadamente 3 080 km. El ancho 

de la franja es variable, la parte más ancha mide 160 km, la encontramos en la costa norte en 

Morropón (Piura) y la más angosta mide 5 km, en la costa sur en Punta Lobos (Arequipa). 

Entre las principales formas de relieve que presenta están: 

 • Valles Costeros: La costa peruana está cortada por un promedio de 53 ríos (permanentes y 

no permanentes). Estos ríos forman valles donde está sentada la gran mayoría de la 

población costera. 

La Costa es la región que va desde la orilla del mar hasta la parte baja de la cordillera de 

los Andes. Es una zona constituida por desiertos y atravesada por Valles. 

En la Costa se presentan dos tipos de clima: en el Norte la temperatura es alta y llueve 

abundantemente en verano. En cambio, en la Costa Central y Sur del Perú, la temperatura 

es moderada y con escasas lluvias. 

En los valles de la Costa los campesinos cultivan caña de azúcar, vid, maíz, verduras y 

frutas. En uno de estos valles se encuentra Lima, la capital del Perú. 

Ilustra los principales cultivos de la costa y escribe sus nombres: 

 

RELIEVE DE LA COSTA 
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 Con ayuda de tu profesora, completa el siguiente cuadro con los principales valles 

costeños. 

 

 Dibuja o pega en los recuadros cada una de las 

formas de relieve costeño. 

 • Desiertos:   En la Costa hay predominio de grandes 

extensiones desérticas. Los desiertos son lugares en 

los que la falta de agua no permite la vida humana, 

donde existen muy pocos animales y  plantas. El 

viento en el desierto hace que se forme dunas de 

arena. 
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PRINCIPALES DESIERTOS: 

  -   ___________________________________________ 

  -   ___________________________________________ 

 • Bahía: Lugar donde el mar entra en el continente. Allí se 

instalan, por lo general los puertos. 

  PRINCIPALES BAHÍAS: 

  -   ___________________________________________ 

  -   ___________________________________________ 

 • Península:  Porción grande de tierra que entra en el mar 

y se mantiene unida al continente por una franja estrecha 

de tierra. 

  PRINCIPALES PENÍNSULAS: 

  -   ___________________________________________ 

  -   ___________________________________________ 

 • Isla:  Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. 

  PRINCIPALES ISLAS: 

  -   ___________________________________________ 

  -   ___________________________________________ 

 • Punta:  Pequeña porción puntiaguda del continente que 

entra en el mar. 

  PRINCIPALES PUNTAS: 

  -   ___________________________________________ 

  -   ___________________________________________ 

 • Colinas:  ______________________________________ 

  -   ___________________________________________ 

  PRINCIPALES COLINAS: 

  -   ___________________________________________ 

  -   ___________________________________________ 
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 • Lomas:  Son pequeñas elevaciones cercanas al litoral. 

Se presentan en forma redondeada y se cubren  

periódicamente de vegetación herbácea a causa de la 

humedad del invierno. 

  PRINCIPALES LOMAS: 

  -   Loma Atiquipa 

  -   Loma de Lachay 

 

 

 

 • Dunas:  _____________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  

 • Pampas:  Elevaciones y hundimientos del terreno, formadas por rellenos fluviales y material 

desértico; se encuentran localizadas entre los valles. 

  PRINCIPALES PAMPAS: 
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 • Los Tablazos:  Son áreas costeñas sometidas a lentos procesos de levantamiento debido a 

la acción de fuerzas endógenas. 

  PRINCIPALES TABLAZOS: 

  -   Máncora 

  -   Pariña 

  -   Los Órganos 

  -   Tablada de Lurín 

 • Estribaciones Andinas:  Son zonas elevadas en la costa, siendo prolongaciones de los 

contrafuertes. Forman islas como: San Lorenzo y el Frontón unidas a la costa. 

  PRINCIPALES ESTRIBACIONES ANDINAS: 

  -   Cerro San Cristóbal 

  -   Morro Solar 

  -   Isla San Lorenzo. 

 • Depresiones: Es el hundimiento que permite el afloramiento de sales en la superficie. 

  PRINCIPALES DEPRESIONES: 

  -   Bayóvar 

 -   Salinas de Huacho 

¡Aplica lo aprendido! 
•Resuelve individualmente las siguientes actividades: 

  1.   ¿Qué son los valles? 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 
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  2.   Indica en qué departamento se ubican los siguientes valles: 

        - Jequetepeque _______________________________________________ 

        - Huarmey  ________________________________________________ 

        - Supe   _______________________________________________ 

        - Toparca  _______________________________________________ 

        - Río Grande  _______________________________________________ 

        - Acarí   ______________________________________________ 

  3.  ¿Qué  son las pampas? 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

  4.   Indica en qué departamento se ubican las siguientes pampas: 

        - Chao   ____________________________________________ 

        - Casma  ____________________________________________ 

        - Las Mesas  ____________________________________________ 

        - Sihuas  ____________________________________________ 

  5. ¿Qué  son los tablazos? 

         ____________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________ 

 

 

6.   ¿Cuáles son los principales tablazos del territorio peruano? 

        - ____________________________________________________ 

        - ____________________________________________________ 

        - ____________________________________________________ 
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 • Observa, colorea y completa el relieve costeño en el siguiente mapa. (Elabora una leyenda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


