La Sierra Peruana
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la parte central de la cordillera de los Andes. Se
encuentra ubicada entre la Costa y la Selva.
En la Sierra del Perú existen dos estaciones de
climas distintos: un tiempo con días soleados
y noches muy frías sin lluvias, y otro con días
lluviosos.
El clima de la sierra se caracteriza por tener variaciones que van desde los 24 ºC hasta los 3 ºC
bajo cero; es decir, muy frío.
En la Sierra, podemos encontrar nevados muy
importantes, tales como el Huascarán, el Alpamayo, el Huandoy, el Ampato, el Pastoruri, etc.
También encontramos el lago Titicaca, que es el
lago navegable más alto del mundo.
Además encontramos en ella el valle interandino más importante: el valle del Mantaro, ubicado en Junín, así como el nudo más importante:
el nudo de Pasco.

ACTIVIDADES DE LA SIERRA

Agricultura

Se cultivan innumerables tipos de plantas, y la mayoría
de ellas conforman la base de
la alimentación en el Perú.
Los principales son: el maíz,
la papa, la oca, el olluco, la
quinua, la espinaca, la cebolla,
la zanahoria, la tuna, la chirimoya, la palta, la lúcuma, el
aguaymanto, etc.

Ganadería

En la sierra se crían animales como la llama, la
vicuña, la alpaca, el cuy, la
oveja, la cabra, y el ganado
vacuno.

Minería

En suelos andinos se explota el cobre, la plata, el
hierro, el plomo y el oro.
Esta es una actividad que
contribuye con la economía del Perú.

COSTUMBRES DE LA SIERRA

Las danzas

La sierra se caracteriza por
tener muchas danzas. Las
más costumbristas son el
huaylas, el huayno, la diablada.
Entre los festivales más importantes, figuran: los carnavales de Huancavelica,
Cajamarca y Ayacucho.

Tradiciones

Destacan la Fiesta del Inti
Raymi, las corridas de toros, el Yáwar Fiesta, las
fiestas de Semana Santa
en Ayacucho, la Fiesta de
la Virgen de la Candelaria.

Comidas típicas

Entre los platos típicos
de la sierra, tenemos las
siguientes: pachamanca,
patasca, humitas, caldo
de cabeza, cuy chactado,
carnero al palo, papa a la
huancaína.

Trabajando en clase
Pinta la respuesta correcta.
1. La Sierra comprende la parte central de la…
Cordillera de los Andes

Lago Titicaca

Huascarán

Pachamanca

La causa limeña

El festejo

El huayno

2. Un plato típico de la Sierra es…
Inchicapi

3. Un baile típico de la Sierra es…
La marinera

4. El nudo más importante ubicado en la Sierra es…
Nudo de Junín

Nudo de Pasco

Nudo de la Sierra

Recuerda que
El Huascarán forma
parte de la Cordillera de
los Andes y su altura es
de 6,768 m.s.n.m. Es el
nevado más alto del Perú.

Profundizamos
5. Con ayuda de tu profesora, escribe los nombres de los departamentos que pertenecen a la Sierra.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. En el siguiente mapa del Perú, pinta los departamentos de la Sierra.

7. Escribe el nombre de los siguientes animales de la sierra.

8. Escribe tres danzas de la sierra.
YY ______________________________________________________________
YY ______________________________________________________________
YY ______________________________________________________________

9. Colorea solamente la imagen que representa a la Sierra.

10. Dibuja tres productos alimenticios que se cultivan en la Sierra.

Investiga
11. La pachamanca es uno de los platos típicos más representativos de la Sierra que viene desde los tiempos
más antiguos. Con ayuda de tu mamá, explica cómo se prepara y qué ingredientes contiene.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. ¿En qué consiste la fiesta del Inti Raymi? ¿Cuándo se celebra?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. Pega imágenes de frutas que se cultivan en la sierra.

14. Investiga y pega imágenes de las vestimentas típicas que usan las personas que viven en la Sierra.

15. Menciona cuatro costumbres o tradiciones de la sierra que no se haya tratado en clase.
YY ____________________________________________________________
YY ____________________________________________________________
YY ____________________________________________________________
YY ____________________________________________________________

16. ¿Qué departamento de la Sierra recomendarías visitar a un turista extranjero? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

