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Viajemos por el Perú 
 

Después de su primer viaje, Lula la lechuga y DINA la sandía le pidieron a Camión Suyo 
que las llevara a conocer nuevos lugares. 
 
Camión Suyo, después de arreglar bien sus llantas, que estaban medio desgastadas por el 
viaje anterior, las recogió de su casa, un lunes muy temprano. 
 
-Nos iremos hacía el sur, quiero que conozcan Paracas y vean los lobos de mar que viven 
allí. 
 
-¿Allí hace calor? – preguntó preocupada la lechuga – no quiero secarme como la vez 
pasada. 
 
-Claro que hace calor, Paracas está en la Costa. Así que anda preparada para que no te 
pase nada. 
 
-Después de Paracas, continuaremos el viaje hasta Arequipa. Te comento que esa ciudad 
está en la Sierra –le dijo a DINA la sandía – para que te pongas abrigo, guantes y chalina y 
no te mueras de frío. 
 
-Está bien, no te preocupes, estoy bien preparada – contestó la sandía. 
-De Arequipa, tomaremos el tren, porque voy  a estar algo cansado y nos iremos hasta 
Cusco. 
 
Allí vamos a hacer turismo. Visitaremos toda la ciudad, luego el valle de Urubamba y 
después, las ruinas de Machu Picchu. 
 
-Eso está muy bien –dijeron las dos amigas. 
-Después del Cusco, tomaremos un avión para llegar al Parque Nacional del Manu que 
está en la Selva, donde viajaremos en canoa – terminó de contarles el plan de viaje. 
 
Las dos amigas revisaron nuevamente todo su equipaje. Llevaban todo lo necesario para 
recorrer un camión, en tren, en avión y en canoa las regiones naturales del Perú. 
 

Según la lectura: 
 
¿Qué iban a ver en Paracas? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

LAS RIQUEZAS DE MI PAIS 
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¿Por qué hace calor en Paracas? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
¿Cómo es el clima de Arequipa? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
¿En que departamento están Machu Picchu Urubamba? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
¿Cómo se viaja en la Selva? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 


