
¿Cómo es nuestro país?
Nuestro país tiene una serie de características:

 Z  Su capital es la ciudad de Lima.
 Z  El idioma oficial del Perú es el castellano, en 

algunas zonas de la sierra se habla el quechua 
y en la selva hay alrededor de 50 lenguas indí-
genas.

 Z  El  clima es variado:
 Y En la Costa, es templado y húmedo.
 Y En la Sierra, es frio.
 Y En la Selva, es caluroso y hay fuertes lluvias.

 Z El pico más alto del Perú es el Huascarán.
 Z  El río más largo es el Ucayali.
 Z  El lago navegable más alto del mundo es el Ti-

ticaca
 Z  Tiene una cadena de montañas que forman la 

cordillera de los Andes, que cruzan todo el te-
rritorio andino.

Regiones naturales del Perú
Nuestro Perú tiene cuatro regiones naturales que 
son:
Mar peruano
También se le denomina mar de Grau, tiene gran 
cantidad de recursos.

Costa
La Costa es larga y estrecha, se encuentra entre el 
Océano Pacifico y la sierra.

Sierra
Se encuentra entre la costa y la selva en ella se 
encuentra la Cordillera de los Andes.

Selva
Es una selva frondosa, llena de vegetación, es la 
región natural más extensa del territorio peruano.

Mi Patria el Perú



Profundiza

5. Encuentra el nombre de las cuatro regiones naturales del Perú.

I B E S E L V A A C

M A R P E R U A N O

R U T O O A S B I S

T A E T N S R S L T

S I E R R A N A M A

6. El pico más alto del Perú es:
a) Lago Titicaca
b) El Huascarán
c) Cordillera de los cerros

7. La capital del Perú es:
a) Huancayo
b) Iquitos
c) Lima

Actividades

 Z  Escribe a que región pertenece cada una de los siguientes características:
1. Región donde se aprecian hermosos nevados:
 __________________________________________________________________________________

2. Región que se ubica cerca del mar:
 __________________________________________________________________________________

3. Región de abundante vegetación:
 __________________________________________________________________________________

4. Región con gran riqueza de especies marinas:
 __________________________________________________________________________________

8. El clima del Perú es:
a) oscuro
b) variado
c) tenebroso

9. El lago más alto del mundo es:
a) El rio Rímac
b) El Lago Titicaca
c) Los desiertos



11. Escribe el nombre de las cuatro regiones del Perú

12. Completa con:

     
peruano              Perú

 Nuestra patria es el _____________ y todos somos _____________.

13. Escribe dos características del mar peruano.

14. Escribe dos características de la costa.

15. Escribe dos características de la sierra

16. Escribe dos características de la selva.

10. Escribe verdadero (V) o falso (F).
a) El idioma oficial del Perú es el castellano       (           )

b) En el Perú, existen leones       (           )

c) La cordillera de los Andes se encuentra en la región Costa     (           )  

d) La selva tiene mucha vegetación                                                  (           )

Para tu cuaderno

Desde niños debemos 
amar y respetar a 

nuestra patria.


