
La cordillera de los Andes es un sistema montañoso que determina la región andina 
del Perú. Se formó por el choque de placas. 
Características de la Sierra

 Z La cordillera de los Andes es la más larga del mundo.
 Z Atraviesa siete países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
 Z Su máxima elevación en el Perú es el nevado Huascarán (Áncash)
 Z Se divide en tres sectores:

 Y  Sector Norte  Y  Sector Centro  Y  Sector Sur.
 Z Posee cuatro nudos

 Y Nudos principales: 
 ● Pasco
 ● Vilcanota

 Y  Nudos secundarios:
 ● Pelagatos
 ● Tuco  

 Z Importancia: Los andes determina nuestra diversidad climática. 

Geomorfología de la Sierra  



Retroalimentación

1. Países que son atravesados por la cordillera de 
los Andes: _____________________________
____________________________________.

2. Los nudos principales son: _________________ 
y ___________________.

3. Los nudos secundarios son: ________________ 
y ___________________.

4. Es el nevado más alto del Perú: _____________
_____________________. 

Principales geoformas  
1. Montañas o picos  
 Son elevaciones de las cordilleras. Cuando la 

montaña supera los 5 000 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m.), se denomina nevado.  

 Ejemplos:
 Y  Huascarán (nevado más alto del Perú) 
 Y Alpamayo (nevado más hermoso del mundo)

2. Volcanes 
 Son estructuras por donde asciende el magma ha-

cia la superficie. La mayor cantidad de volcanes se 
concentra en Arequipa.

 Ejemplos:
 Y Coropuna (volcán más alto del Perú) 
 Y  Misti (volcán más hermoso del Perú)
 Y  Sabancaya (volcán más activo del Perú)
 Y  Ubinas (volcán ubicado en Moquegua)

3. Mesetas
 Son relieves planos o llanos de gran altitud en la 

cual se realiza la actividad ganadera.  
 Ejemplos:

 Y  Collao (meseta más extensa del Perú, ubicada 
en Puno) 

 Y  Bombón (se ubica en Junín)
 Y  Galeras  (se ubica en Ayacucho)

4. Cañones
 Zonas alargadas y profundas en las cordilleras, 

formadas por erosión del río.  
 Ejemplos:

 Y Cotahuasi (más profundo del mundo) 
 Y  Colca (se ubica en Arequipa)
 Y  Infiernillo (se ubica en Lima)



Trabajando en clase

Nombra los principales relieves que se muestran y da un ejemplo en cada uno de ellos.

Verificando el aprendizaje

1. Nevado peruano, considerado uno de los más be-
llos del mundo por su perfecta forma piramidal: 
a) Alpamayo  d) Huascarán
b) Huandoy e) Yerupajá
c) Misti

2. El volcán que se ubica en el departamento de Mo-
quegua lleva el nombre de _______.
a) Ubinas  c) Sabancaya  e) Ampato
b) Coropuna d) Tutupaca

3. Señala la alternativa que presenta elementos de la 
morfología del a sierra: 
a) Dunas – tablazos
b) Cordilleras – montañas
c) Tahuampas – restingas
d) Cañones – tablazos
e) Montañas - puntas

4. Es el nevado más hermoso del mundo por su for-
ma piramidal: 
a) Pastoruri  c) Alpamayo  e) Yerupajá
b) Huascarán d) Quenamari

5. Departamento donde se encuentra la Meseta del  
Collao: 
a) Cusco  c) Tacna  e) Amazonas
b) Puno d) Arequipa

6. Departamento del Perú que cuenta con el mayor 
número de volcanes activos y semiactivos: 
a) Cajamarca
b) Arequipa
c) Tacna
d) Ayacucho
e) Áncash


