
La Selva se ubica en el lado oriental de nuestro país, entre los 1000 y 80 
m.s.n.m. Es la región más exuberante por su extraordinaria biodiversidad.
Característica de la Amazonía  

 Z  Reserva de gran biodiversidad, su flora y fauna aún no han sido deter-
minadas en su totalidad.

 Z La región amazónica tiene dos partes diferenciadas, Selva Alta y Selva 
Baja 

SELVA ALTA   
Es el piso superior de la Amazonía. Se caracteriza por 
ser accidentado; presencia de colinas, cerros y laderas.

 Z Clima: tropical, muy lluvioso y caluroso
 Z Principales geoformas

 Y Valles longitudinales 
 Son áreas de cultivos  erosionadas por los ríos 

amazónicos. Sus suelos son aptos para la acti-
vidad agrícola. 

 Ejemplos:
 ● Huallaga Central (valle más extenso, ubi-

cado en San Martín)
 ●  Tingo María (situado en Huánuco)  Y Cavernas  

 Formaciones generadas por las aguas subterrá-
neas, son también llamadas cuevas  o grutas. 

 Ejemplos:
 ● Cueva de Huagapo (más profunda del 

Perú, ubicada en Junín)
 ●  Cueva de las Lechuzas (ubicada en Huá-

nuco)

 Y Pongos  
 Regiones de la cordillera atravesadas por ríos. 

Son más anchos y menos profundos que los 
cañones. 

 Ejemplos:
 ● Manseriche (pongo más extenso y peli-

groso)
 ● Maynique (formado por el río Urubamba)

Geomorfología de la Amazonía



Retroalimentación

1. La Selva se divide en: ___________________ y  
__________________.

2. Mencione dos relieves de la Selva Alta: 
___________________________.

3. ¿Dónde se ubica la cueva de Huagapo? 
____________________________.

4. Relieve de la Selva Baja que permanece inunda-
do todo el año 

 _____________________________________.

SELVA BAJA    
Comprende el piso inferior de la Amazonía peruana, 
se llama también «llanura amazónica», en la cual 
encontramos los ríos más caudalosos del Perú.

 Z Clima: tropical, lluvioso y muy caluroso.
 Z Principales geoformas

 Y Filos 
 Son las zonas más altas de la Selva Baja. Son 

colinas abovedadas por donde se trazan las 
carreteras.

 Y Altos
 Son zonas que no se inundan, aquí se han 

construido las principales ciudades como 
Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, etc.

 Y Restingas 
 Son áreas que se inundan solo en épocas de 

grandes crecientes de los ríos. Son usados 
para cultivos estacionales.

 Y Tahuampas o aguajales
 Son áreas permanentemente inundadas y 

pantanosas. En sus partes más bajas los ríos 
se desplazan realizando meandros (forma 
serpenteada).



Trabajando en clase

Identifica los principales relieves de la Selva y nómbralos . 

Verificando el aprendizaje

1. Son geoformas de relieve que se presentan en la 
región Rupa Rupa:  
a) Tahuampas
b) Pongos
c) Restingas 
d) Altos
e) Filos 

2. Cueva más profunda del Perú:
a) Cueva de las Lechuzas
b) Gruta de los Vampiros
c) Cueva de Huagapo
d) Cueva de los Tallos 
e) Cañón de Cotahuasi 

3. Es el pongo más peligroso y extenso:
a) Rentema 
b) Maynique 
c) Aguirre
d) Manseriche
e) Tambo

4. No es un relieve de la Selva:
a) Filos 
b) Cavernas
c) Altos
d) Nevados
e) Restingas 

5. Son relieves que no se inundan y en los cuales se 
construyen ciudades:
a) Filo
b) Tahuampas
c) Cavernas
d) Altos 
e) Restingas 

6. Relieve de la Selva Baja que permanece inundado 
todo el año.
a) Filo
b) Alto
c) Restingas
d) Tahuampas
e) Cavernas 


