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  Se encuentra integrada por los ríos que nacen en la cordillera de los Andes (altitudes entre 

5 000 y 6 000 metros y depositan sus aguas en el ______________________. 

  Siendo los más representativos, los ríos: Tumbes, Chira, Chancay, Jequetepeque, Santa, 

Rímac, Cañete, Ica, Majes y Tambo entre otros. 

  De todos los ríos de la Vertiente del Océano Pacífico, solo uno es navegable en parte de su 

recorrido: el río ______________ debido a las escasas elevaciones de su territorio. 

 

  Principales características de la Vertiente del Océano Pacífico: 

 • Cuentan un recorrido extremadamente corto con un promedio de 100 a 200 km hasta su 

desembocadura. 

 • Debido a su fuerte inclinación o pendiente del terreno los hace tormentosos y no 

________________________, 

 • Debido a su corto recorrido son también muy regulares en su caudal con crecidas notorias 

en los meses de verano cuando las lluvias y deshielos se incrementan. 

 • En los meses de estiaje estos ríos llegan casi a secarse. 

VERTIENTE HIDROGRÁFICA 

DEL PACÍFICO 
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Actividades 
 • Con ayuda de tu profesora, completa el siguiente 

cuadro: 

  Escribe el lugar donde nacen los siguientes ríos 

de la vertiente del Océano Pacífico.  

  Señala a qué departamentos pertenecen. 

 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Zarumilla (nace en ____________) 

  Es el más boreal de la costa. 

 b) Río Tumbes (nace en _____________) 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Chira (nace en ______________) 

  Es el más irregular de la costa. 

  También es el más occidental del 

territorio peruano. 

 b) Río Piura (nace en ______________) 

  Forma el valle más importante 

productor de algodón pyma, limones y 

mangos. 

  Único 

  navegable de la 

costa. 

  Único que posee 

cocodrilos. 

  

Departamento de: ___________________ 

 a) Río La Leche (nace en ____________) 

  Es considerado el menos contaminado 

de la costa. 

 b) Río Chancay (nace en _____________) 

  Con el nombre de Lambayeque, recorre 

la ciudad de Chiclayo. 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Jequetepeque (nace en ________) 

  Forma el valle arrocero más importante 

del país 

 b) Río Chicama (nace en _____________) 

  Forma el valle azucarero más grande 

del Perú. 

 c) Río Moche (nace en _____________) 

  Recorre la ciudad de Trujillo. 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Santa (nace en ______________) 

  Forma el valle del Callejón de Huaylas. 

  Es el más caudaloso de la costa. 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Fortaleza (nace en ____________) 

  Recorre el valle agrodindustrial de 

Paramonga. 

 b) Río Chancay (nace en _____________) 

  Recorre Huaral. 

 c) Río Chillón (nace en ______________) 

  Atraviesa Lima Norte. 

 d) Río Rímac (nace en _____________) 

  Es el más contaminado de la Costa. 
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Departamento de: ___________________ 

 a) Río Chincha (nace en _____________) 

  Forma el valle más importante 

productor de frijol canario. 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Ocoña (nace en _____________) 

  Forma el cañón de Cotahuasi, el más 

profundo del mundo. 

 b) Río Camaná (nace en _____________) 

  Llamado Majes y Colca. 

 c) Río Tambo (nace en _____________) 

  Es el más largo de la Costa. 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Osmore (nace en _____________) 

  Cruza la ciudad de Moquegua. 

  Presenta la mayor contaminación por 

acción de relaves mineros. 

Departamento de: ___________________ 

 a) Río Caplina (nace en _____________) 

  Es el más austral del Perú. 

 

Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

 1. Pega una lámina con los principales ríos de la Vertiente del Océano Pacífico. 

 2. Busca en el diccionario el significado de los siguientes términos. 

 a) Estiaje: 

 b) Boreal: 

 c) Austral:  

 

 

 

 


