
1. Toponimia
 La palabra puna significa en quechua ‘soroche’ o ‘mal de 

altura’. Esto debido a los malestares biológicos que causa la 
altitud de esta región.

 La palabra puna, en la región central de nuestro país, es 
sinónimo de jalca, que significa ‘tierras frías’.

2. Ubicación
 La región Puna se eleva desde los 4000 metros hasta los 

4800 metros sobre el nivel del mar.

Imágen: Cerro de Pasco, la ciudad con mayor 
altitud del planeta

En imágenes, paisaje típico de la región Puna, 
donde observamos la presencia de ichu.

Región_____________
De 4000 a 4800 msnm

Región_____________

Región_____________

Región_____________

Región_____________

3. Ciudades
 Podemos señalar a las siguientes ciudades:

 

Junín 4338 msnm

Cerro de Pasco 4107 msnm. Es la ciudad más alta del 
mundo.

 La Región Puna    



Completa el siguiente geograma:

1. Significa ‘soroche’ o ‘mal de altura’. _______________________________

2. Es considerada la ciudad con mayor altitud del planeta. _______________________________

3. Región natural que se encuentra antes de la Puna. _______________________________

4. Sinónimo de Puna. _______________________________

5. Ciudad ubicada a los 4338 msnm.  ________________________________

6. Vegetación típica de la región Puna. _______________________________

Retroalimentación

1. La palabra puna en quechua significa:
 _____________________________________
 _____________________________________

2. Menciona las ciudades ubicadas en la región Puna.
 a) __________________________________
 b) __________________________________
 c) __________________________________

3. Cerro de Pasco es conocida:
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Qué regiones naturales se encuentran antes 
que la región Puna? 

 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase
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Verificando el aprendizaje

1. La etimología de Puna es:
a) Valle cálido
b) Blanco
c) Soroche
d) Ardiente
e) Suelo mojado

2. Es considerada la ciudad con mayor altitud del 
planeta.
a) Cerro de Pasco
b) Juliaca
c) Huancavelica
d) Imata
e) Quincemil

3. La región Puna se localiza entre las respectivas 
regiones naturales:
a) Chala y Quechua
b) Yunga y Suni
c) Suni y Janca
d) Janca y Rupa Rupa
e) Chala y Yunga

3. También se le conoce con el nombre de _______ 
a la Región Puna.
a) Janca
b) Jalca
c) Omagua
d) Chala
e) Yunga

4. Ciudad de la región Puna que se ubica a los 
4338 msnm:
a) Huancavelica
b) Cajamarca
c) Puno
d) Junín
e) Bagua

5. La toponimia de la palabra puna deriva del idioma:
a) Quechua
b) Aimara
c) Cauqui
d) Castellano
e) Aguaruna


