
En nuestro recorrido por la cordillera de los Andes, te 
invito a realizar una tercera parada y conocer las ca-
racterísticas más importantes de la región Quechua.
 
Toponimia
La palabra quechua o sus variaciones keswa, qui-
chua se emplea para designar a las “tierras de clima 
templado”.

Ubicación
Esta región se encuentra ubicada entre los 2500 y los 3500 m.n.s.m., extendiéndose a lo largo de nuestro país 
entre las fronteras de Bolivia y Ecuador.

Debido a sus 
características 
climáticas, la 

región Quechua 
fue la más 

habitada en el 
antiguo Perú.

Región ________
De 2 500 a 3 500 m.s.n.m.

Región Yunga
De _______ m.s.n.m.

Región Chala
De _______ m.s.n.m.

Ciudades
La región Quechua constituye la zona más poblada de los Andes, donde destacan las siguientes ciudades:

 Z Cusco (3 399 m.s.n.m.).

 Z Cajamarca (2 720 m.s.n.m.).

 Z Huancayo (3 249 m.s.n.m.).

 Z Jauja (3 390 m.s.n.m.).

 Z Huaraz (3 052 m.s.n.m.).

 Z Canta (2 819 m.s.n.m.).

Cusco, la capital arqueológica de América, se encuentra 
en la región Quechua.

 La Región Quechua   



Retroalimentación

1. Menciona cuatro ciudades de la región Quechua.
 a. __________________________________
 b. __________________________________
 c. __________________________________
 d. __________________________________
 
2. Según su toponimia quechua, significa: 

_____________________________________
 _____________________________________

3. La altitud región Quechua se encuentra entre: 
_____________________________________

 _____________________________________

4. Realiza un listado de las regiones naturales estu-
diadas hasta el momento:

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

Jauja, la ciudad con el mejor clima
La ciudad de Jauja, a pesar de situarse sobre los 3 
390 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima que 
brinda una serie de beneficios. Esto fue muy bien co-
nocido por los habitantes del Antiguo Perú y por los 
españoles en el momento de la conquista, quienes lle-
garon a pensar que la ciudad de Xauxa (nombre anti-
guo de Jauja) era la ciudad de la eterna salud.
Su clima es cálido en los pisos bajos o yungas y frío en 
los las zonas altas. La temperatura media anual varía 
entre 11 y 16 °C; y al situarse entre los 2 500 y  3 500 
m.s.n.m. esta región es considerada como la zona con 
el mejor clima del Perú y el mundo.
No en vano los médicos recomiendan un viaje a esta región 
a gente con problemas broncopulmonares, asma y alergias.

1. ¿Cuál es la altitud de la ciudad de Jauja?  
 _______________________________________
 _______________________________________
2. La región Quechua se encuentra entre:
 _______________________________________

3. Nombre antiguo de Jauja:
 _______________________________________

4. Características del clima quechua:
 _______________________________________

5. ¿Qué enfermedades cura el buen clima de la re-
gión Quechua? 

 _______________________________________

Verificando el aprendizaje
1. La palabra quechua según la toponimia, significa:

a) Tierra de clima templado.
b) Valle de intensas lluvias.
c) Tierra de suelo arenoso.
d) Valle cálido.
e) Tierras de clima frío.

2. Se encuentra entre los 2 500 y los 3 500 metros 
sobre el nivel del mar:                       (UNCP-1998)
a) Región Quechua. d) Región Puna.
b) Región Yunga. e) Región Suni.
c) Región Janca.

3. La región Quechua está ubicada entre los 2 500 y 
los ______ m.s.n.m.
a) 3 000. c) 3 800. e) 4 200.
b) 3 500. d) 4 000.

4. Huancayo es una ciudad que se ubica a una alti-
tud de 3 270 m.s.n.m. aproximadamente, y es de 
clima templado seco, con cambio de temperatura 
y lluvia estacional. Según la clasificación de Javier 
Pulgar Vidal, identifica a que región natural co-
rresponde dicha ciudad:             (UNCP-2009)
a) Yunga. c) Puna. e) Chala.
b) Quechua. d) Janca.

5. No es una ciudad de la región Quechua:
a) Cajamarca. c) Moquegua. e) Canta.
b) Huancayo. d) Jauja.

6. La región Quechua se encuentra entre las siguien-
tes regiones:
a) Chala y Yunga. c) Suni y Puna. e) Yunga y Puna.
b) Yunga y Suni. d) Chala y Suni.


