
El Perú está formado por cuatro regiones naturales:

 Z El mar peruano
 Z La Costa

 Z La Sierra
 Z La Selva

El Perú y sus Regiones Naturales



El mar peruano:

Es frío, de color azul-verdoso, en él viven muchos peces, marinos y algas, que sirven para 
alimentarnos.

Pesca Zooplacton Petroleo



La Costa

Formada por grandes desiertos y valles. Se cultivan importantes plantas.
Su clima es caluroso en el norte y templado en el sur.

Refinerias de 
petróleo

Fauna Productos agrícolas Vivienda multifamiliar



La Sierra

Formada por la Cordillera de los Andes, con altos pisos y ricos valles. Su clima es frío.

Productos agrícolas Vivienda de la Sierra Minería

Fauna



La Selva
Hay mucha vegetación y animales salvajes. También hay caudalosos ríos, como el 
Amazonas. Su clima es caluroso, húmedo y lluvioso.

Productos agrícolas Petróleo Vivienda en la Selva

Fauna



El mar peruano

El mar peruano o Mar de Grau, forma parte del Océano Pacífico, que va desde la orilla de la Costa hasta 
200 millas mar adentro.
Tiene una gran diversidad de especies como anchoveta, lenguado, pulpo, lobos marinos, etc.
A través de la pesca sus recursos sirven para la alimentación y la industria.
Sus aguas son frías, saladas y de color azul-verdoso, debido al plancton.
Del subsuelo se extrae el petróleo.
Presenta una corriente caliente (El niño) y una corriente fría (Humbolt).
El puerto más importante del Perú es el Callao.

Nuestro mar peruano 

tiene muchas rique-

zas naturales.

Recuerda que



Actividades

 Z Pinta, pinta... pintor:

1. El mar peruano de celeste

2. La Costa de amarillo

3. La Sierra de marrón

4. La Selva de verde

Profundiza

5. Completa las siguientes expresiones con las  siguientes palabras.

mariscos          montañas          peces          plantas

animales          desiertos          valles

a. El mar peruano es muy rico en __________ y __________.
b. La Costa está formada por __________ y por __________.
c. En la Sierra hay muchas __________.
d. En la Selva hay gran variedad de __________ y __________.
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6. Unir con quien corresponda

7. Reordena y escribe las letras que aparecen en los recuadros y conocerás algunos productos que consegui-
mos en el mar.

P _______________ C _______________ A _______________

8. Región con abundantes peces y mariscos
a. costa
b. Mar peruano
c. Selva

9. Río más grande de la Selva.
a. Rímac
b. Amazonas
c. Lurín

10.  Está formada por la Cordillera de los Andes
a. Mar peruano
b. Sierra
c. Lima

Para tu cuaderno

11.  ¿En qué región natural del Perú vives tú?

 

12.  Completa con las siguientes palabras

saladas Mar de Grau peces frías

 El Mar Peruano o _____________ es una parte del océano Pacífico, sus aguas son __________ y _________ 
y tiene gran variedad de _____________.



13.  ¿Cuál es el plato típico cuyo ingrediente principal es el pescado fresco y es cocinado con limón y sal?

 

14.  Escribe el nombre de tres puertos más importante de nuestro litoral.

15.  ¿Qué actividad económica se realiza en el Mar Peruano?
a. La ganadería
b. La pesca
c. La artesanía

16.  ¿Por qué se le dice Mar de Grau a muestro mar peruano?

 

 


