
La Sierra se encuentra ubicada en la 
parte central del Perú.
Tiene una cadena de montañas que 
forma la cordillera de los Andes.
En las punas y las cordilleras el clima 
es frío, con lluvias y nieve.
En los valles el clima es templado. 
La principales actividades que se 
realizan en la sierra son: la ganadería, 
agricultura, turismo y minería.

En los valles de la Sierra mucha gente se dedica a la agricultura y la 
ganadería.
En las grandes ciudades, como Cajamarca, Cusco o Huancayo, hay gente 
de todas las profesiones y oficios que trabajan para sacar adelante a sus 
pueblos.

La Sierra del Perú



Animales de la Sierra.
Los animales típicos de esta región son: la alpaca, la llama, la vicuña, las truchas, la oveja y el cóndor.

Plantas de la Sierra:
En la Sierra, se cultivan: el trigo, la papa, el olluco, el 
maíz, las alverjas, la quinua. Tenemos también frutas 
como: el tumbo, granadilla.

Platos típicos de la Sierra:
Tenemos: La pachamanca, la patasca, el cuy, la trucha, 
la humita, etc.

Bailes típicos de la Sierra:
El folklore de la Sierra está representada por su música, sus vestidos coloridos y vistosos y sus danzas.
Entre los más conocidos tenemos: el huayno, el Huaylas, la diablada, la saya, etc.

Huayno Huaylas
Huaylas Diablada



Profundiza

Actividades

Unir según corresponda:

La Sierra es la región

El suelo de la 
Sierra es

En las punas hace

La mayoría de los 
pueblos serranos 
están en

      muy accidentada

los valles

montañosa 
del Perú

mucho frío

Pinta la repuesta correcta
5. ¿De dónde nacen los ríos en la Sierra?

6. ¿Cómo se llama la cordillera peruana?

Del agua del océano De las nieves de la montaña

Cordillera de los Andes Cerro San Cristóbal



7. ¿Qué zona es más habitable para la gente?

Ordena las letras y descubrirás los productos que se cultivan y los animales que se crían en la Sierra.

8. ¿Qué productos se cultivan en la Sierra?

a   p  a  p =   

í   z  m  a  =   

n   u  a  q  u  i  =    

g   o  t  r  i  =  

9. ¿Qué animales se crían en la Sierra?

c   a  v  a  =   

o   j  e  v  a  =   

m  a  ll  a  =    

c   u  v  i  ñ  a = 

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

a) La Sierra se encuentra ubicada en la parte central del Perú     (     )

b) En la Sierra se encuentra Lima        (     )

c) En la Sierra mucha gente se dedica a la agricultura y ganadería    (     )

d) La marinera norteña es un baile típico de la Sierra      (     )

lagunas valles desiertos



Para tu cuaderno

La Sierra es una región altamente minera, en ella se explotan muchos minerales.

  

11.  Pintar la respuesta correcta

a) El trabajo de extraer el mineral de la tierra es la _________

               

b) Las personas que trabajan en minería, se llama _________

                

       

c) Los mineros trabajan en las _________

                

  

danza agricultura minería

policías mineros bomberos

minas cines discotecas



12.  Encuentra en la sopa de letras el nombre de cuatro minerales que se extraen en el Perú.

                      
plomo plata cobre zinc                     

13.  Escribe el nombre de cuatro ciudades importantes de la Sierra.

     

     

14.  La pachamanca es una comida típica de la Sierra, explica brevemente como se prepara , cuáles son sus 
ingredientes y dónde se cocinan.

  

  

15.  Escribe el nombre de cuatro instrumentos musicales de las Sierra.

     

     

16.  Pega una lámina de la región Sierra.

H M L I O Z I N C N

N O A U P L O M O O

C O B R E V I O E D

R T Y P L A T A C O

Recuerda que

La gente de la Sierra 
destaca por su ingenio, 

arte y habilidad en 
trabajos de artesanía.


