
1. Toponimia 
 La palabra Rupa Rupa, procede del quechua y significa ‘ardiente’ o ‘lo que está caliente’. El poblador de la 

zona recibe el apelativo de «chuncho», es decir, ‘amigo de los hombres’.

2. Ubicación
 La región se encuentra descendiendo por las vertientes orientales de la cordillera, entre los 1000 y los 400 

msnm.

3. Ciudades
 Y Tingo María (660 msnm)
 Y  La Merced (751 msnm)
 Y  San Ramón (850 msnm)
 Y  Moyobamba (860 msnm)
 Y  Satipo (632 msnm)

En imágenes, la ciudad de Satipo, ubicada a 
632 msnm
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4. Relieve 
 Está constituida por la cadena oriental de los An-

des, incluye relieves complejos que van empina-
dos, contrafuertes andinos, que incluyen amplios 
valles longitudinales como Chanchamayo y Qui-
llabamba, cubiertos de vegetación, principalmen-
te arbórea.  

5. Clima
 Es cálido húmedo, caluroso tropical, con tem-

peraturas medias entre 22 y 25 °C. Es la región 
más nubosa y lluviosa del Perú. Ocurren lluvias 
casi todo el año, siendo más abundantes entre no-
viembre y mayo.

 La Región Rupa Rupa   



Retroalimentación

1. ¿Qué significa Rupa Rupa?

 __________________________________
 __________________________________

2. Menciona a las ciudades de la región Rupa Rupa.
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

3. Flora de la región Rupa Rupa. 
 _____________________________________
 _____________________________________
 
4. ¿Cuáles son las especies de la fauna de la región 

Selva Alta? 
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

 Z Pinta y realiza la descripción de las siguientes especies:

6. Flora
 La vegetación es diversa, incluye numerosas es-

pecies arbóreas, barbasco, caucho, árbol del pan, 
bombonaje, tamushi; también tenemos el palo de 
balsa, cacao de monte, toroyurco. Palmeras tales 
como yarina, aguaje, tahua, etc.

   

 

Flora típica de la zona: árbol 
del pan y aguaje.

7. Fauna
 La fauna de esta región es muy numerosa. Por 

ello mencionaremos las más importantes, como 

las aves: paujil, páucar, gallito de las rocas (ave na-
cional del Perú), también conocido como tunqui, 
lechuza de monte o huacharo; reptiles: shushupe, 
chalhua; mamíferos: sachavaca o tapir, picuro, oso 
de anteojos y peces como el dorado.
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Verificando el aprendizaje

1. Rupa Rupa procede del quechua y significa:
a) Valle cálido 
b) Soroche 
c) Ardiente 
d) Altas cumbres
e) Blanco

2. No es una ciudad de la región Selva Alta:
a) Tingo María
b) La Merced
c) Iquitos
d) Satipo
e) Moyobamba

3. Es considerada el ave nacional del país:
a) Paujil
b) Cóndor
c) Tucán
d) Tunki
e) Páucar

4. Señala la relación incorrecta.
a) Chala – zarcillo

b) Yunga – coralillo
c) Quechua – puma
d) Janca – cóndor
e) Rupa Rupa – jaguar

5. La región de Rupa Rupa está situada entre las si-
guientes altitudes: 

UNPC-1997
a) 500 – 1500 m
b) 400 – 1000 m
c) 500 – 2000 m
d) 500 – 2500 m
e) 1000 – 1500 m

6. El paujil es un ______ y lo ubicamos en la región 
________.
a) mamífero – Puna
b) ave – Rupa Rupa
c) reptil – Omagua
d) anfibio –  Rupa Rupa
e) pez – Suni


