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EL PERÚ Y SUS
DEPARTAMENTOS
El Perú es grande y rico. Está formado por muchos pueblos. Todos ellos forman la
gran familia peruana. El Perú es el hogar de todos los peruanos. Se encuentra ubicado
en América del Sur.
La Patria es el suelo donde hemos nacido. Y está representada por la Bandera, el
Escudo y el Himno Nacional.
Las personas que vivimos en el Perú tenemos diversas costumbres, idiomas y
religiones. Pero todos tenemos algo muy importante que nos une : SOMOS
PERUANOS.
Por eso debemos de vivir en paz, ayudándonos unos a otros, ya que todos formamos
parte de una misma nación : EL PERÚ.




Ubica tu departamento y enciérralo en un círculo.
Colorea cada departamento de acuerdo a la clave:
N

O

E

S

1
Amarillo

2
Marrón

3
Verde
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Práctica de clase
1. Responde a las preguntas:


¿Cuántos departamentos tiene el Perú? ………………………………………………..



¿Cuántos departamentos tiene la región costa? ……………………………………….



¿Cuántos departamentos tiene la región selva? ……………………………………….



¿Cuántos departamentos tiene la región sierra? ……………………………………….



¿Cuál es el departamento más grande? …………………………………………………



¿ Cuál es el departamento más pequeño? ……………………………………………...



¿En qué departamento está el lago Titicaca? …………………………………………..



¿Qué países vecinos están al norte? ........................................................................



¿Qué país vecinos está al sur? ………………………………………………………….



¿Qué países están al este? ………………………………………………………………



¿Quién está al oeste? ……………………………………………………………………

2. Completa:
a) La capital del Perú es la ciudad de .............................................
b) El idioma oficial de mi país es el ................................................
c) La ciudad en la que vives se llama ............................................. y está en el
departamento de ......................................................
d) ¿Cómo se llama el Presidente de tu Patria?
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3. En el mapa del Perú colorea de anaranjado la capital del Perú y escribe su nombre, y
de color verde el departamento donde se encuentra la ciudad de Trujillo, y escribe su
nombre. Luego escribe los países vecinos del Perú.

TAREA DOMICILIARIA
01. Con ayuda de mamá responde en tu cuaderno.
a) ¿En qué departamento vives?
b) ¿Cómo se llama la provincia en que vives?
c) A las personas que viven en el Perú se les llama:

