
La Selva Alta tiene un relieve complejo, con bosques, y pendientes muy 
altos. Sus ríos son muy torrentosos y originan gran cantidad de caídas 

de agua.
La Selva Baja posee extensas llanuras, numerosos ríos navegables y 

zonas pantanosas llamadas aguajales.

Recuerda que

La Selva o región amazónica es una de las regiones naturales 
que comprende la zona de vegetación tropical de la cuenca 
del río Amazonas.

Se divide en dos zonas bien diferenciadas:
 Z  La Selva Alta o ceja de montaña: Tiene un clima sub-

tropical y templado, con abundantes lluvias entre no-
viembre y marzo; y días soleados entre abril y octubre. 

 Z  La Selva Baja: Los días más calurosos se dan entre los 
meses de abril y octubre, siendo estos meses ideales 
para el turismo.

La Selva es una región de ríos caudalosos como el Amazonas, 
que es  la  principal vía de comunicación y  transporte.

Selva baja

Selva alta

La Selva Peruana 



I. ACTIVIDADES DE LA SELVA
 Y  La industria maderera: Es una actividad 

importante ya que se cortan árboles  para 
aprovechar la madera.

 Y  La agricultura: Se cultiva el plátano, la 
piña, la naranja, el maíz, el arroz, el aguaje, 
el coco, la carambola, el cacao, el zapote, la 
cocona, la guanábana, etc.

 Y  Ganadería: En la que se cría mayormente 
ganado vacuno y porcino.

 Y  Pesca: Se realiza en ríos y lagos y desta-
can especies como el paiche, el húngaro,  la 
doncella, el dorado, etc.

II. COSTUMBRES  Y TRADICIONES DE  LA SELVA

 1. La fiesta de San Juan
 Se celebra el 24 de junio. Es costumbre que los habitantes de 

esta región celebren preparando los tradicionales juanes.

 2. La fiesta del Corpus Christi
 Es una fiesta religiosa que se celebra con mucha devoción 

en el mes de mayo.

 3. Comidas típicas
  Las comidas típicas de la Selva que más destacan son:

 ● El juane
 ●  El tacacho con cecina
 ●  El Inchicapi
 ●  La patarashca
 ●  Ensalada de chonta



Trabajando en clase

Profundizamos

Completa los siguientes espacios en blanco.

1. La región más extensa y de abundante vegetación es ___________________

2. La Selva se divide en  _______________________  y  _______________________                                                                                                          

3. Son comidas típicas de la selva:

 

4. Son actividades económicas de la selva:

 

5. Con la ayuda de tu profesora escribe los nombres de los departamentos que pertenecen a la región Selva.
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________
 
6.  Escribe en el crucigrama las capitales de los departamentos de la Selva.
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7.  Pinta en el mapa del Perú los departamentos que pertenecen a la Selva.

8. Escribe cuatro nombres de platos típicos de la Selva

 Y  ___________________________________________________________

 Y  ___________________________________________________________

 Y  ___________________________________________________________

 Y ___________________________________________________________



9. Colorea la imagen que representa a la Selva.

 

10. Escribe el nombre de los siguientes animales de la Selva.

 

     

Investiga

11. Completa el cuadro con cuatro ejemplos de cada rubro.

 

Fauna Flora Danzas



12. Menciona cinco ríos que pertenecen a la Selva peruana.

 Y  ____________________________________________________

 Y  ____________________________________________________

 Y  ____________________________________________________

 Y ____________________________________________________

 Y ____________________________________________________ 

13. Escribe el nombre de cuatro frutas de la Selva.

 

14. Pega una imagen del río más importante de la selva y escribe su nombre.
 

       

15. Investiga: ¿Qué reconocimiento mundial tiene nuestro río Amazonas?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

16. ¿Qué departamento de la Selva te gustaría visitar. ¿Por qué?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________


