Ciudades Importantes del Perú
El Perú es un país que cuenta con
variados atractivos turísticos, debido
a su cultura, regiones geográficas,
ricas historia y gastronomía.
El turismo en el Perú constituye la
tercera industria más grande de la
nación, debido a sus monumentos
arqueológicos, el ecoturismo en
la amazonia peruana, el turismo
cultural en las ciudades, el turismo
gastronómico, el turismo de aventura
y el turismo de playa.

El Perú, es un
hermoso país;
Debes aprender
a conocerlo y
respetarlo.

Ciudades importantes del Perú
Costa
Lima
Trujillo
Chiclayo
Piura
Ica

Sierra
Arequipa
Cusco
Cajamarca
Huaraz
Puno

Selva
Iquitos
Madre de Dios

Estas ciudades son visitadas muy frecuentemente por turistas, como consecuencia han tenido un desarrollo
economico muy importante en los últimos años.

Actividades
ZZ Completa con las siguientes palabras:

gastronomía		cultura		turísticos

historia

El Perú cuenta con atractivos ___________________, debido a su __________________, rica
_______________ y su __________________.

5. Unir los atractivos turísticos con sus ciudades correspondiente:

Ruinas de Chan Chan
Cusco

Machu Picchu

Arequipa

Trujillo

Líneas de Nasca

Ica
Valle del Colca

Profundiza
6. Las personas que visitan nuestro país para conocer más de lo nuestro son los:
a) bomberos 		
b) turistas			
c) alcaldes
7. Escribe tres formas de turismo en el Perú.
a) ______________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________
8. Escribe cuatro atractivos turísticos del Perú.
a) _______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________________
9. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) Machu Picchu se encuentra en el Cusco.
b) Las líneas de Nasca se encuentra en Iquitos.
c) Las personas que visitan nuestro país son los turistas.
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10. Escribe el nombre de dos ciudades importantes del Perú.
_________________________________________________________________________________

Para tu cuaderno
11. ¿Qué lugar turístico del Perú conoces?
12. Relata brevemente algo acerca del lugar o ciudad turística que conoces.
13. Pega una imagen de un lugar turístico que conoces.
14. Escribe tres lugares turísticos que tiene la ciudad de Lima:
15. ¿Qué beneficios obtiene el Perú gracias al turismo?
16. Pega una imagen de Machu Picchu:

