
La Selva o Amazonía es la región natural más grande del Perú.
Su clima es caluroso, húmedo y lluvioso durante todo el año.
Casi todo su territorio está cubierto por una amplia vegetación, en el viven 
animales de diversas especies.
Tiene ríos caudalosos como el Amazonas y el Marañón.
Entre las principales actividades de la Selva tenemos el cultivo de plantas, 
la explotación del petróleo, la industria maderera y la pesca en los ríos.

La Selva baja se encuentra 

cerca a los ríos, y está 

habitada por los pueblos 

del lugar.

La Selva del Perú



Animales de la selva.
Los animales de la región Selva son: El mono, la serpiente, el guacamayo, el jaguar, el caimán, la tortuga, la 
anaconda, la piraña, el paiche, el tapir.

Plantas de la sierra:
La Selva está cubierta por un bosque tropical, que 
consiste en numerosas especies de árboles, palmeras, 
helechos y frutos nativos. Así tenemos:

Platos típicos de la sierra:
Destacan:

Bailes típicos de la Sierra:
Se caracterizan por ser danzas guerreras, o de carácter ritual mágico – religioso.
Así tenemos: Danza de los 

carapachos Danza de los shipibos La pandilla

En la Selva peruana, crece una gran diversidad de 
orquídeas, muchas de ellas en peligro de extinción, 
son flores muy hermosas y delicadas.



Profundiza

Actividades

Completa los espacios en blanco con las siguientes palabras:

1. grande 3. Amazonía

2. vegetación 4. territorio

La Selva o __________________ es la región más __________________ del Perú. Casi todo su 
__________________ está cubierto por un amplia __________________.

5. Completa con vocales y descubrirás el nombre de una actividad económica de la Selva.

 ___ xtr ___ cc ___  ___ n     d ___      p ___ tr ___ l ___ ___

6. Completa con las palabras del recuadro

 La __________________ es el sitio donde las __________________ y los árboles crecen apretados y tor-
cidos porque van buscando __________________.

7. Completa:

 En la Selva existen muchos ríos. El más grande se llama __________________.
 En él hay muchos peces, como el __________________ y las temidas __________________.

8. Ordena y escribe correctamente los platos típicos de la Selva.

 e    u       j   s   a  n              

 a    t     a   c   h   o   c         

plantas   selva       luz

Amazonas    pirañas   paiche



Para tu cuaderno

9. Encuentra el nombre de los animales de la Selva.

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

a) La Selva peruana está cerca al mar peruano    (     )

b) En la Selva hay abundante vegetación     (     )

c) El río Amazonas está en la Selva      (     )

mono      anaconda  guacamayo  tapir

A N A C O N D A N A B

M E L L M E S M O N O

T A P I R O E T O D A

E L G U A C A M A Y O

11.  Escribe el nombre de cuatro ciudades importantes de la región Selva.

     

     

12.  Escribe el nombre de tres animales de la Selva.

     
  
                

13.  Escribe el nombre de tres frutos de la Selva.

     
  
               



14.  Escribe el nombre de tres platos típicos de la Selva.

     
  
               

15.  Escribe el nombre de tres danzas de la Selva.

     
  
               

16.  Pega un paisaje de la Selva.


