
El Perú se encuentra ubicado en la parte central de 
América de Sur

Sabías que…
El Perú tiene de 

soberanía doscientos 
millas mar adentro.

Limites
Por el Norte: Con Ecuador y Colombia
Por el Sur: Con Chile 
Por el Este: Con Brasil y Bolivia
Por el Oeste: Con el océano Pacífico
Los actuales límites del Perú, son el producto de 
un proceso de consolidación que se inicia en 1821, 
con nuestra independencia.
Este proceso permitió que los países fronterizos 
firmaran una serie de tratados, como los de paz, 
amistad y el tratado de navegación y libre comercio.
Esto permitió que nuestras relaciones y conviven-
cia con nuestros países vecinos sean armoniosas, 
pacificas y sin conflictos.

América del Sur está 
formada por trece 

países.

Recuerda que

Límites del Perú



Profundiza

5. Observa el mapa y escribe los límites del Perú:

Actividades

 Z  Completa con las siguientes palabras:

  
Paz - amistad  independencia  América del Sur  fronterizos

1. El Perú se encuentra ubicado en ______________________________________.

2. Los tratados de _________________ y __________________ permitieron una convivencia pacífica.

3. Los países ___________________ firmaron una serie de tratados.

4. Este proceso se inició con nuestra _______________________________.

Lima



 Z Completa correctamente:

11. El Perú limita con el océano _________________ y cinco____________________.

12. El Perú se encuentra ubicado en la parte central de _________________ del ____________________.

13. América del Sur está formada por __________________ país.

14. ¿Cuáles son los tratados que firmó el Perú con los países vecinos?

15. Relaciona según los límites del Perú.

   

Sur

Norte

Este

Oeste

Brasil y Bolivia

Océano Pacifico

Chile

Ecuador y Colombia

16. Dibuja o pega las banderas de los países que limitan con el Perú.

 Z  No te olvides de escribir el nombre del país al cual pertenece la bandera.

6. El Perú limita por el Norte con _________. 
a) Chile 
b) Ecuador y Colombia
c) océano Pacifico

7. El Perú limita por el Sur con __________.
a) Ecuador
b) Brasil
c) Chile

8. El Perú limita por el Oeste con __________.
a) Ecuador y Colombia
b) el océano Pacífico
c) Bolivia y Brasil

Para tu cuaderno

9. El Perú limita por el Este con __________.
a) Ecuador y Colombia
b) océano Pacífico 
c) Brasil y Bolivia

10. El Perú se encuentra ubicado en __________.
a) América del Norte
b) África 
c) América del Sur


