
La Republica del Perú está dividida en 24 departamentos y una 
provincia constitución, que es el Callao.     

La República del Perú está 
dividida en 24 departamentos y 
una provincia constitucional, que 
es el Callao.

La capital del Perú es el departamento 
de Lima.
Cada uno de los departamentos 
del Perú tiene distintas costumbres 
y tradiciones.
Los departamentos son:
1. Tumbes                                
2. Piura
3. Lambayeque                                  
4. La Libertad                                               
5. Áncash                                                    
6. Lima                                             
7. Ica                                                           
8. Arequipa                                                   
9. Moquegua                                                 
10. Tacna                                                     
11. Amazonas                                         
12. Loreto        
13.  Cajamarca
14.  San Martín
15.  Huánuco
16. Junín
17. Pasco
18. Huancavelica
19. Apurímac
20. Ayacucho
21. Cusco
22. Puno
23.  Madre de Dios
24. Ucayali

División Política del Perú



Profundiza

 Z Observa el mapa del Perú, lee los 
nombres de los departamentos y 
realiza las siguientes actividades

5.  Pinta de color verde el departamen-
to más grande (Loreto).

6.  Pinta de color amarillo, el departa-
mento más chico (Tumbes).

7.  Pinta de color rojo el departamento 
que es la capital del Perú (Lima).

8.  Pinta de color marrón el departa-
mento donde se encuentra Machu 
Picchu (Cusco).

9.  Pinta de color anaranjado el depar-
tamento donde se encuentra el Lago 
Titicaca (Puno).

10.  La capital del Perú es:
a) Huancayo
b) Lima
c) Tumbes

Actividades

 Z  Completa con las siguientes palabras:

Callao      24     Perú      constitucional

  
  La República del __________________ está dividida en _______ departamentos y una provincia   
  ___________________ que es el ____________________.



11. Escribe el nombre de tres departamentos más importantes de la Costa:
     
12.  Escribe el nombre de tres departamentos más importantes de la Sierra:
     
13.  Escribe el nombre de tres departamentos más importantes de la Selva:
     

 Z Completa con frases que tengan sentido 
14. Mi patria es el ________________ , por eso yo soy ______________________ , porque he nacido en este 

país.

15. El Perú es un ___________________ grande.

16. La comunidad en que vivo está en la provincia de __________________ que pertenece al departamento 
de _____________________.

Para tu cuaderno


