
La biósfera, (de los vocablos griegos bios, vida, 
y sphaira, esfera) significa «esfera de vida».

Es la capa del planeta Tierra en donde se desa-
rrolla la vida.

ECOSISTEMA GLOBAL
La biósfera es el conjunto de ecosistemas que se desarrollan en 
todo el planeta. También es llamada ecósfera o biogeósfera.

La biósfera es una creación colectiva de una variedad de orga-
nismos y especies que interactuando entre sí, forman la diversi-
dad de los ecosistemas.

La Biósfera 



DISTRIBUCIÓN DE LA VIDA
Se extiende por la superficie y el fondo de los océa-
nos y mares (donde se desarrolló incialmente). Por 
la superficie de los continentes así como en los ni-
veles superficiales de la corteza terrestre, donde la 
vida prospera con baja densidad, entre los poros e 
intersticios de las rocas.

Principales especies en el perú   
COSTA
Especies vegetales  

Flora representativa de la costa:
Manglares, algarrobo, zapote, algodón, ceibo, frejol, 
carrizo, grama salada, caña brava, maíz, etc.

Especies animales 

La fauna oriunda de 
la costa:
Pingüino de Hum-
boldt,  anchoveta, 
lobo de mar, pelíca-
no, zorro costeño, 
aves guaneras, del-
fín, jurel, mero, etc.

SIERRA
Especies vegetales  

Flora característica de la sierra:
Quinua, kiwicha, queñoal, ali-
so, papa, maíz, ichu, totora, lú-
cuma, cactáceas, olluco, muña, 
huacatay, retama, etc.

Especies animales 

Fauna típica de la sierra: 

La vicuña, llama, alpaca, gua-
naco, vizcacha, chinchilla, cón-
dor, cuy, gavilán, halcón, coli-
brí, etc. 

SELVA
Especies vegetales  

La flora está representada por:
Caoba, cedro, caucho, árbol de la quina, orquídea, 
camu camu,  palmera chonta, uña de gato y otras 
usadas en medicina e industria.

Especies animales 

La fauna está representada  por:
Tapir o sacha vaca, otorongo, oso hormiguero, galli-
to de las rocas,  paiche, tortuga charapa,  anaconda, 
mariposas, etc.

Imagen danada



Retroalimentación
1. Según las voces griegas “biósfera” significa: ___________________ __________________.

2. Menciona una  especie vegetal de la costa: ___________________________.

3. Menciona una fauna de la sierra: ____________________________.

4. Menciona una flora de la selva: __________________________.

Ayuda a los animales a llegar a su región natural  

Trabajando en clase

Nio hay imagen

Zorro costeño  

Pingüino de 
Humboldt     

Gallito de las 
rocas    

Otorongo

Vicuña  

Cuy

Nio hay imagen



1. El otorongo es una especie típica de la:
 a) Costa  b) Sierra
 c) Cordillera d) Selva
 e) Puna 

2. Envoltura de vida o capa de vida.
 a) Geósfera b) Atmosfera
 c) Hidrosfera  d) Biósfera 
 e) Sodiosfera 

3. No es una especie de la costa.
 a) Pingüino de Humboldt 
 b) Calamar c) Pelicano
 d) Algarrobo e) Otorongo 

4. Es una especie de la sierra: 
 a) Paiche b) Caña brava 
 c) Vicuña d) Anchoveta
 e) Lobo de mar 

5. ¿Cuál es una especie de la costa?
 a) Caoba b) Aguaje
 c) Algarrobo d) Aliso
 e) Ichu 

6. Especie que no se encuentra en el Perú.
 a) Paiche
 b) Cedro
 c) Otorongo
 d) Pingüino de Humboldt
 e) Oso Panda

Verificando el aprendizaje

1. ¿En qué región existen mayores especies?
 a) Costa 
 b) Chala
 c) Selva
 d) Sierra 
 e) Andes 

2. Es una especie de la selva.
 a) Anchoveta
 b) Sardina
 c) Pelicano
 d) Dorado
 e) Vicuña 

3. ¿Menciona  dos especies en peligro de extin-
ción?

4. Pega o dibuja una especie de la selva en peligro 
de extinción. 

5. ¿Qué entiendes por biodiversidad? 

Tarea


