
Se denomina biodiversidad a la inmensa riqueza animal y vegetal, 
así como de otros reinos que hay en un lugar.

 Z Plantas nativas del Perú: Se denomina «especies nativas» porque son propias u originarias de nuestro país.
 
 Por ejemplo: 

Quinua
 Es uno de los cereales con buen contenido de proteí-

nas, recomendado para la alimnetación de niños y 
adultos.

 Maca 
Es un tubérculo que crece en los Andes. Contiene calcio, 
hierro; ayuda a combatir la osteoporosis.

 Achiote 
Pulpa de color rojo o anaranjado, tiene propiedades 
medicinales y también es usada en las comidas.

 Papa 
Presenta gran variedad de colores y tamaños.

Actividades

1  Dibuja una (  en los alimentos que consumes y  en los alimentos que no consumes.

 Y Papa
 Y Quinua
 Y Maca
 Y Achiote

Biodiversidad



2  Completa:
 La ______________ es la inmensa riqueza animal y vegetal que hay en un _____________________.
 
3  Dibuja uno de los alimentos que consumes diariamente.

4  Responde:
 a) ¿Tú consumes estos alimentos? ¿Porqué?

 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

Exigimos más

5  Coloca (V) o (F) según corresponda.
 a) La papa es una planta típica del Perú.      ( )
 b) La biodiversidad es la poca variedad de especies nativas que hay en un lugar. ( )
 c) La quinua es un cereal.        ( )

6  Relaciona:
  a) Papa   •   • Utilizamos en los aderezos de las comidas.
 b) Quinua  •   • Tubérculo que crece en los Andes.
 c) Achiote  •   • Es un cereal.
 d) Maca  •    • Presenta gran variedad de colores y tamaños.

7  Pega en el recuadro imágenes de los alimentos mencionados.



8  Encuentra en la psoa de letras las siguientes palabras:
 Y Maca

 Y Papa

 Y Quinua

 Y Plantas

9  Menciona dos alimentos propios de tu país.

 ______________________________________ _____________________________________

10  Responde:
 ¿Qué plantas nativas hay en tu localidad?
 ______________________________________________________________________________

APAPIRUA
ICIUPSUA
ETOINCAD
ACAMUION
PACOTIUL
SATNALPQ

Demuestro mis habilidades

11  Menciona tres alimentos nativos de la región Costa.

 ______________________________________ _______________________________________
 

      _____________________________________

12  Pega un artículo periodístico donde comenten sobre la utilidad de alguna planta nativa propia del país.



13   Recorta y pega las variedades de papas que hay en nuestro país.

14  Menciona tres platos de comida que utilizan alimentos típicos de nuestro país.
 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________


