
Son áreas de origen aluvial y constituyen un 
potencial agrícola. Se aprovechan a través de 
irrigaciones. 
Ejemplo:

 Z Olmos (pampa más extensa)

Es una franja desértica que se caracteriza por ser llana y ondulada. Recorre 
paralela al litoral desde Tumbes hasta Tacna.
Características de la Costa

 Z Su ancho es variable, y es más amplio en Piura, y su menor amplitud lo 
alcanza en Arequipa.

 Z Es atravesada por 53 ríos, aproximadamente.
 Z Está delimitada por el Oeste con el mar y por el Este con una línea de 

altitud que varía entre los 800 y 1000 m. s. n. m. 

Principales geoformas
 Z Valles  
 Z Pampas 

 Z Desiertos 
 Z Tablazos  

 Z Lomas  

Valles  

Zonas de deposición de material aluvial, y 
constituyen las áreas más fértiles y productivas de 
la Costa. 
Ejemplo:

 Z  Rímac (valle más poblado)

Pampas 

Geomorfología de la costa



Retroalimentación

1. La Costa es: 
 ______________________________________
 ______________________________________

2. La pampa más extensa es: _________________
______________________.

3. Relieve en lento proceso de levantamiento: 
__________________________.

4. Menciona una característica de la Costa: 
____________________________ .

Desiertos

Son superficies cubiertas de partículas rocosas 
y arena, se caracterizan por su escasez de agua 
y vegetación. 
Ejemplo:

 Z Sechura (desierto más extenso)

Tablazos 

Son terrazas marinas en proceso de levantamiento 
lento, y poseen reservas de hidrocarburos. 
Ejemplo:

 Z Máncora (tablazo más importante)

Lomas 

Zonas que reverdecen durante el invierno por 
acción de las neblinas. Ejemplos:

 Z Lachay (loma más conservada)
 Z Atiquipa (loma más extensa)



Trabajando en clase

Verificando el aprendizaje

1. Es la pampa más extensa del Perú: 
a) Imperial  c) Rímac e) Huascarán
b) Sechura d) Olmos

2. Relieve en lento proceso de levantamiento:
a) Desierto  c) Valle  e) Pampa
b) Tablazo d) Loma

3. La mayor amplitud de la Costa peruana la encon-
tramos en _____.
a) Lima  c) Piura  e) Puno
b) Tumbes d) Arequipa

4. No es un relieve de la Costa:
a) Meseta  c) Desierto  e) Valle
b) Tablazo d) Loma

5. Es el desierto más extenso del Perú:
a) Lachay  c) Sechura  e) Cañete
b) Rímac  d) Mancora

6. Relieve que contiene reservas de  hidrocarburos.
a) Desierto  c) Tablazos  e) Pampas
b) Volcanes d) Valles


