
 Z Su relieve está formado por valles fértiles, atravesados por ríos que bajan de las 
zonas andinas, desiertos, pampas, tablazos, dunas, lomas y playas.

 Z Su clima es  de dos tipos: caluroso y lluvioso en el norte, templado y húmedo en 
el centro y el sur.

La Costa es la región ubicada al oeste 
del Perú, junto al océano Pacífico, y va 
desde la orilla del mar hasta la parte 
baja de la cordillera de los Andes.

La Costa Peruana 



La Costa representa solo 
una delgada parte de todo 

el territorio peruano; 
sin embargo, sobre sus 

valles se han levantado las 
ciudades más importantes 

de nuestro país.

Recuerda que

 Z La flora está representa-
da por toda la vegetación 
típica de la costa, como 
por ejemplo: los man-
glares, el algarrobo, las 
lomas, el algodón, el ca-
rrizo, la totora, el molle, 
la tara, la sábila, la uva, la 
caña de azúcar, etc.

 Z La fauna está representa-
da por los animales típi-
cos de la Costa; tortugas, 
venados, lobos marinos, 
gaviotas, parihuanas, pin-
güinos, etc.

Las principales actividades 
son:

 Z La pesca artesanal e in-
dustrial.

 Z La agricultura.
 Z La minería.
 Z La industria.
 Z El transporte, el comer-

cio, el turismo, las co-
municaciones.

Destacan las siguientes:
 Z El festival de la Ven-

dimia.
 Z Los festivales de ma-

rinera.
 Z La procesión del Se-

ñor de los Milagros.
 Z Bailes: marinera, fes-

tejo, landó, vals.
 Z Comidas: ceviche, 

anticuchos, turrones, 
pollos a la brasa, causa 
limeña, etc.

Flora y fauna
de la Costa

Actividades de la Costa Costumbres de la Costa



Trabajando en clase

Profundizamos

1. Piensa y completa los cuadros con nombres del relieve costeño.

 D

T

L

V

D

P

U N A S

COMPLETA

2. El clima de la Costa  puede ser ______________________________________________________.

3. La costa está comprendida desde ____________________________________________________
       
4. Las ciudades más importantes del país fueron levantadas sobre los __________________________
     de la Costa.

5. Encierra la comida perteneciente a la Costa:

 



6. Pintamos con diferentes colores solo los departamentos de la Costa.

7. Ahora escribe el nombre de los departamentos que pintaste.

a) ___________________________          f)   ____________________________

b) ___________________________           g)   ____________________________

c) ___________________________            h)   ____________________________

d) ___________________________          i)   ____________________________

e) ___________________________         j)   ____________________________

8. Escribe el nombre de algunas costumbres o tradiciones típicas de la Costa.

 Y ________________________________________________________

 Y ________________________________________________________

 Y ________________________________________________________

 Y ________________________________________________________



9. Ayuda al burrito a llegar a la meta, para que sepa que un baile típico de la costa es la marinera.

10. Dibuja algunos productos alimenticios de la Costa.

 



Investiga

11. Investiga nombres de platos típicos de la Costa que no se mencionaron en clase.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

12. Averigua que otras costumbres existen en la Costa.

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 
13. Dibuja dos animales de la costa.

 

14. Busca el significado de las siguientes palabras:

 a) Valle: ___________________________________________________________________________

 b) Tablazo: _________________________________________________________________________

 c) Desierto: ________________________________________________________________________


