
El  Perú es grande y rico. Está formado por muchos pueblos. Todos ellos forman la gran 
familia peruana. El Perú es el hogar de todos los peruanos. Se encuentra ubicado en 
América del Sur.

La Patria es el suelo donde hemos nacido. Y está representada por la Bandera, el Escudo 
y el Himno Nacional.

Las personas que vivimos en el Perú tenemos diversas costumbres, idiomas  y religiones. 
Pero todos tenemos algo muy importante que nos une: SOMOS PERUANOS.

Por eso debemos de vivir en paz, ayudándonos unos a otros, ya que todos formamos 
parte de una misma nación: EL PERÚ.
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Limites del Perú

 Z Nuestro Perú con  
diferentes países de la  
siguiente manera: 

 Norte: 
 Sur:
 Este:
 Oeste:

NUESTRA PATRÍA EL PERÚ



El Perú es nuestro país lleno de riquezas naturales posee hermosas regiones, climas variados.

DIVISIÓN POLÍTICA

Nuestro país está dividido políticamente en 24 departamentos y 1 provincia constitucional que 
es el Callao y estos son:

MI PATRIA EL PERÚ

DEPARTAMENTOS
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelíca
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali



El Mar peruano o Mar de Grau, forma parte del Océano 
Pacífico y se encuentra situado en la parte Occidental del 
Perú, bañanado las costas del Perú. Abarca un territorio 
que comprende desde las fronteras con el mar de Ecuador 
en el paralelo de Boca de Capones, en Tumbes, hasta la 
altura de la línea de la Concordia en Tacna, en el paralelo 
del Hito.

EL MAR PERUANO

REGIONES NATURALES DEL PERÚ

 Z Está dividido en cuatro regiones naturales: 

 El mar del Perú

 La Costa

 La Sierra

 La Selva

El Mar peruano es rico. Aquí, el Océano Pacífico 
alimenta la riqueza de la vida marina producida 
especialmente por los efectos de la Corriente 
de Humbolt, de aguas frías, con un ancho de 
200 millas, que se encuentra con las aguas 
calientes de la Corriente del Niño.

El océano Pacífico baña las costas de nuestro 
país, Sus aguas son de color verde porque en 
ellas viven unos pequeñisimos seres (animales 
y plantas) llamados plancton. El Plancton sirve 
de alimento a los peces y es un recurso que 
abunda en nuestro mar, lo que desarrolla a 
nuestra fauna marina.

El mar tiene una amplitud de 200 millas marinas, y es de ela misma froma que el litoral 
peruano. Es considerado como una cuarta Región geográfica con un área total de  617,500 
Km2 aproximadamente y en cuya zona el Perú tambien ejerce su soberanía.
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Limite de las 200 millas 
del Mar Peruano

- Fauna marina
- Petroleo
- Gas
- Minerales

- Recursos hidrobiológicos
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LA COSTA
Se caracteriza por su relieve desértico de pampas áridas y tablazos, que son entreexcuzadas 
por glaciares que bajan de los Andes Occidentales y que constituyen baños termales, litorales 
e interiores. La gran aridez de la costa se debe a la influencia que ejerce sobre ella la Corriente 
marina de Humbolt o corriente peruana, la cual origina el afloramiento de aguas frías, frente a 
la costa peruana. En ella properan cultivos como el algodón, la caña de azúcar, la vid, la papa, 
etc.

LA COSTA 

Mar

Parte del Océano Pacífico 
que pertenece al Perú.

Desiertos

Zonas áridas sin agua 
ni vegetación tienen 
montículos de arena 
llamados dunas.

Valles

Zonas llanas cercanas 
a los ríos donde crecen 
plantas, viven personas y 
animales.

Región que se extiende 
a lo largo del litoral 
peruano y es de mayor 
extensión territorial.

La Costa

Es casi plano pero tiene gran variedad 
paisajistica como:
- Desiertos.
- Valles.
- Lomas.
- Bosques.

Relieve

De dos tipos:
- Tropical (Zona Norte).
- Templado húmedo (Zona Centro y Sur).

Clima

Se realizan como:
- Agricultura.
- Comercio.
- Ganadería.
- Industría.

Actividades 
Económicas- Costa centro y 

Sur  (desértica) 
escasa.

- Costa Norte y 
gran variedad de 
especies.

Flora y Fauna



LA SIERRA
Clima: En la Sierra del Perú se dan una gran diversidad de climas de acuerdo a sus diferentes 
pisos altitudinales.

Ciudades Principales: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cusco, Junín, 
Huaraz, Huancayo, Huanuco, Puno, Huancavelíca, etc.

LA SIERRA

Valles Puna Cordilleras

Zonas planas, cercanas 
a los ríos, donde crecen 
plantas y viven personas 
y animales.

Zonas planas más altas 
del Peú. Por el frío sólo 
crecen algunas plantas.

Zonas con altas 
montañas.
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ANIMAL PRODUCTO

Vaca

Pato

Cerdo

Oveja

Pollo

Indica 1

Vicuña

CondorCuy

Llama

FAUNA



LA SELVA
¿Y cómo es nuestra Selva?
Es la región más calurosa del Perú. Aquí se encuentra el famoso río Amazonas.

VESTIMENTA: Ropa confeccionada con tela delgada.

COMIDAS:Juanes, ensalada de chonta, plátano frito y sancochado, cecina, etc. Consumen 

además diferentes carnes silvestres.

CLIMAS DE LA SELVA: 

En la Selva Baja

Posee un clima muy 
caluroso, con tempera-
turas que llegan a los 

35 grados.

En la Selva Alta
Posee un clima 
templado, con 

abundantes lluvias.



Colorea1

LA SELVA

Selva Alta

Zonas formadas por 
vegetación.

Selva Baja

Zonas onduladas cercanas 
a los ríos donde crecen 
abundantes plantas y viven 
personas y animales.

Se divide en:



MIS 4 REGIONES

2 Reconozco 

M
AR PERUANO

COSTA

SIERRA
SELVA



3 Relaciona  colorea:

SELVA

COSTA

SIERRA



 Práctica en clase

1

 a  La capital del Perú es la ciudad de .

 b  El idioma oficial de mi país es el .

 c   La ciudad en la que vives se llama  y está 

en el departamento de .

 d  ¿Cómo se llama el Presidente de tu Patria? 

   .



3

1

 a  ¿En qué departamento vives?

 b  ¿Cómo se llama la provincia en que vives?

 c  A las personas que viven en el Perú se les llama:

Océano
Pacífico

Tarea domiciliaria


