
La costa es una faja desértica que se extiende de norte a sur 

del territorio peruano. Está surcada por ríos que descienden 

de la Sierra y desembocan en el mar.

La Costa está bañada por el Mar Peruano o Mar de Grau, que 

se extiende desde la Costa hasta las 200 millas marinas. Por 

eso la Costa es rica en especies marinas y aves guaneras.

Tiene calurosos desiertos y fértiles valles. Su clima es variado, 

cálido en el norte y templado en el sur.

La Costa del Perú



En los valles de la Costa hay pueblos 

y grandes ciudades donde viven y 

trabajan muchas personas. Una de 

estas ciudades es Lima, la capital del 

Perú.

Animales de la Costa. Plantas de la Costa.
Tenemos: caballo, aves de corral, cerdo, venados, 
lagartijas, vaca, pumas, zorros, etc.

Tenemos: caña de azúcar, algodón, arroz, pallar, 
espárragos, limón, tomate, lechuga, uvas, mangos, 
etc.

Platos típicos de la Costa.
Tenemos: cebiche, anticuchos, picarones, carapulca, 
lomo saltado, etc.

Bailes típicos de la Costa.
Destacan: vals, marinera, tondero y el festejo.



Profundiza

Actividades

 Z Unir según corresponda:

1. Lugar plano y cul-
tivable atravesado 
por un río.

2. Región natural de 
donde obtenemos 
peces para nues-
tros alimentos.

3. Lugar seco y con 
mucha arena don-
de no vive gente y 
no hay agua.

4. Gracias a él se for-
man los valles.

desierto

río

valle

mar

5. Completa con las siguientes palabras:

 
peruano 

       
desértico

        sur
     

 La Costa es la faja ________ que se extiende 
de norte a ________ . Está bañada por el Mar 
________.

6. Escribe verdadero (V) o falso (F)

 Y La Costa peruana está cerca al mar (    )

 Y Lima se encuentra en la Costa  (    )

 Y El tango es un baile típico de la Costa (    )

 Y En la Costa llueve todo los días  (    )



7. Encuentra cinco animales de la Costa

T T O O B C E R D O L

C A B A L L O A L C P

E E R G A L L I N A U

L A G A R T I J A I M
A U C S A A R N A S A

8. Es un plato típico de la Costa.

9. Es un baile típico de la Costa.

10. Es una planta de la Costa.

juane cebiche pachamanca

carnavales marinerahuayno

algodón cocona caña de azúcar

Para tu cuaderno

11. ¿Cuáles son las actividades más importantes que se realizan en la Costa?

 
 
12.  Averigua y escribe el nombre de cuatro ciudades de  la Costa.

   
    

    



13. Escribe el nombre de tres animales de la Costa.

      

 
        
 
14.  Escribe el nombre de tres bailes típicos de la Costa.

      

 
        

15.  Escribe el nombre de tres platos típicos de la Costa.

      

 
        

16.  Pega una imagen de la región Costa.


