
El Perú se caracteriza y se diferencia de la mayoría de los países del mundo no solamente por el clima, 
sino también por otros aspectos como el tipo de relieve (recordemos que esto se debe a la Cordillera de 
los Andes); la flora y la fauna con especies únicas; las características de sus poblaciones, con una enorme 
riqueza cultural; en fin. En esta oportunidad, estudiaremos de una forma clara y divertida los puntos más 
importantes de cada una de estas tres regiones naturales. ¡Acompáñanos en esta linda travesía!

SELVA

COSTA

ANDES

Costa

Selva
Andes

Observa el mapa con sus principales características:

COSTA
• Sectores: 3 (norte, centro y sur)
• Área: 12,5% del Perú
• Longitud: 3080 Km.
• Formas de relieve:

 Ӿ Valles: formado por ríos (muy productivos).
 Ӿ Pampas: llanuras.
 Ӿ Tablazos: en lento levantamiento.
 Ӿ Depresiones: en proceso de hundimiento.

ANDES
• Sectores: 3 (norte, centro y sur)
• Área: 30,2% del Perú
• Formas de relieve:

 Ӿ Valles interandinos: formado por ríos (muy 
productivos).

 Ӿ Volcanes: casi todos ubicados en el sur del Perú.
 Ӿ Mesetas: zonas altas y planas aptas para la ganadería.

SELVA
• Sectores: 2 (Alta y Baja)
• Área: 57,3% del Perú
• Formas de relieve:

 Ӿ Valles Longitudinales: formado por ríos 
       (muy productivos).

 Ӿ Pongos: concavidades formadas por los  ríos.
 Ӿ Grutas: formados por aguas subterráneas.
 Ӿ Tahuampas : siempre inundadas.
 Ӿ Restingas: se inundan estacionalmente.
 Ӿ Altos: se construyen ciudades.

¿Sabías?
El departamento más pequeño del Perú es 
Tumbes que cuenta con tres provincias: Con-
tralmirante Villar, Tumbes y Zorritos. 
Y el más extenso es Loreto que tiene siete pro-
vincias.
¡Loreto puede contener 80 veces a Tumbes!

 Costa, Sierra y Selva



Como vemos, cada región natural tradicional del Perú posee características propias, cada una tan 
bella como la otra. 

A continuación, te presentaremos los puntos notables más importantes de nuestro país, encanto de 
millones de peruanos y qué decir de los turistas que siempre vienen al Perú y jamás se olvidan de la 
maravillosa experiencia de visitarnos:

Puntos notables de la Costa:
 Ӿ Isla de mayor superficie: San Lorenzo (frente al Callao).
 Ӿ Valle más poblado e industrializado: Rímac.
 Ӿ Valle más extenso: Majes (Arequipa).
 Ӿ Pampa más extensa: Olmos (Lambayeque).
 Ӿ Tablazo más alto y antiguo: Máncora (Piura).
 Ӿ Desierto más extenso: Sechura (Piura).

Puntos notables de los Andes peruanos:
 Ӿ Nevado más alto: Huascarán (Ancash).
 Ӿ Volcán más alto: Coropuna (Arequipa).
 Ӿ Volcán más hermoso: Misti (Arequipa).
 Ӿ Meseta más extensa: Collao (Puno – Bolivia).
 Ӿ Valle interandino más extenso e importante: Mantaro (Junín).

Puntos notables de la Selva:
 Ӿ Pongo más extenso y más boreal: Manseriche.
 Ӿ Gruta más profunda: Huagapo (Junín).
 Ӿ Valle de mayor potencial: Huallaga (San Martín).

Retroalimentación

1. ¿Cuáles son las zonas de la Costa en lento proceso de levantamiento?

2. Casi todos los volcanes del Perú están localizados en.

3. ¿Qué formas de relieve presenta la Selva Peruana?

4. Responde:
 Ӿ  Volcán más alto: 
 Ӿ  Valle más extenso (de la Costa): 
 Ӿ  Meseta más extensa: 
 Ӿ  Isla de mayor superficie: 
 Ӿ  Gruta más profunda: 



Trabajando en clase

Localizando puntos notables en el Mapa del Perú:
Observa el mapa del Perú y anota en cada rectángulo el departamento que corresponda.
 ¡No copies del libro y no pidas ayuda al profesor!, ¡tú puedes!

Desierto más extenso:

Valle más extenso:

Volcán más hermoso:

Meseta más extensa:

Gruta más profunda:

Valle Interandino más 
extenso e importante:



Verificando el aprendizaje

1. La geoforma característica que se origina 
por la creciente o estiaje de los ríos amazó-
nicos es denominada (UNMSM 2012 – I):
a) Restinga
b) Aguajal
c) Tipischa
d) Filo
e) Alto

2. Si el desierto del Sahara es el más extenso del 
mundo, el más extenso del Perú se denomina:
a) Desierto de Ica
b) Desierto de Ancón
c) Desierto de Olmos
d) Desierto de Sechura
e) Desierto de Huayurí

3. Sobre los puntos notables de la Costa, una de 
las siguientes alternativas NO corresponde:
a) Isla de mayor superficie: San Lorenzo
b) Valle más extenso: Majes
c) Tablazo más alto: Máncora
d) Pampa más extensa: Olmos
e) Nevado más alto: Huascarán

4. El nevado de Huascarán y el Volcán Misti se 
localizan, respectivamente en:
a) Puno y Ancash
b) Ancash y Arequipa
c) Arequipa y Ancash
d) Ancash y Lima
e) Ancash y Tacna

5. El Pongo de  es el más ex-
tenso y el más boreal de la :
a) Aguirre – Selva
b) Aguirre – Costa
c) Mantaro – Selva
d) Manseriche – Andes
e) Manseriche – Selva

6. La meseta del Collao se localiza entre el 
Perú y :
a) Chile
b) Brasil
c) Uruguay
d) Bolivia
e) Ecuador


