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CONOCIENDO EL PERÚ
Los peruanos somos muchos... ¡Casi 26 millones!
Todos formamos parte de una misma nación y tenemos mucho en común. Sin embargo,
esto no significa que los peruanos seamos idénticos.
En nuestro país existe una gran diversidad de razas, costumbres, formas de vida y modos
de hablar, por eso nuestra cultura es sumamente rica.
¡Pero también somos latinoamericanos!, y tenemos muchos aspectos en común con
nuestros vecinos. Con Chile, Bolivia y Ecuador estamos unidos por la cordillera de los
Andes, y el gran río Amazonas nos une con Brasil y Colombia.
Asimismo, compartimos un pasado similar. En nuestra historia más lejana se desarrollaron
grandes culturas; luego vivimos juntos el proceso de colonización y luchamos por la
emancipación.
Hoy nos esforzamos por resolver nuestros problemas y vivir en democracia.
Ser peruanos: vínculos e identidad nacional
Todos los peruanos formamos parte de una nación y compartimos vínculos muy
fuertes que nos diferencian de otras naciones, como una misma historia, un mismo
territorio y una cultura mestiza.
Una misma historia
Nuestros antepasados, nos han dejado un conjunto de experiencias, conocimientos y
vivencias comunes que nos identifican como nación.
Un mismo territorio
Nuestro territorio nos pertenece. Y cuando decimos territorio, no sólo nos referimos al
suelo, sino también al subsuelo, al aire y al mar que baña nuestras costas.
Debido a que nuestro territorio nos pertenece, podemos transitar por él sin pedir
permiso y también comerciar con facilidad.
Una cultura mestiza
Uno de los aspectos más importantes de nuestra cultura es la cantidad de pueblos
que han aportado en su formación.
Los pueblos del Antiguo Perú no sólo nos dejaron sus extraordinarios
conocimientos para dominar el medio ambiente, sino también sus tradiciones, arte y
costumbres.
¿Qué es identidad nacional?
La identidad nacional no se adquiere sólo por haber nacido en un país, sino por la
capacidad de sentirse identificado con la cultura del lugar donde se vive.
Cuando sentimos que realmente son nuestras las costumbres, las tradiciones, la historia,
las formas de pensar, de sentir, de hablar, decimos que existe la identidad nacional.
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LA INFLUENCIA DE DIFERENTES CULTURAS
1. La llegada de los españoles en el siglo XVI aportó el idioma castellano, la religión
católica y una nueva forma de organizar la sociedad. Con el tiempo, sus costumbres se
fueron mezclando con las de nuestras culturas indígenas y de esta manera se creó una
cultura criolla o mestiza.
2. Otra importante influencia cultural que llegó con la Colonia provino de los pueblos
africanos, que contribuyeron al enriquecimiento de nuestra cultura de muchas formas.
Por ejemplo, a ellos se debe la devoción religiosa más extendida del país: el Señor de
los Milagros.
3. Durante la República arribaron a nuestro país europeos de diferentes nacionalidades y
también japoneses y chinos. Uno de sus aportes más visibles a nuestra cultura se
encuentra en la comida. Esto es tan evidente que, después del cebiche, el arroz chaufa
es uno de los platos más reclamados por los peruanos.
Ahora practicamos...
1. Responde lo siguiente:
• Recuerda algunos hechos y personajes de la historia del Perú. ¿Por qué estos
hechos y personajes nos unen a todos los peruanos?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
• ¿Cuál crees que sea la principal herencia dejada por cada época de nuestra historia
a las generaciones futuras?
................................................................................................................................
• ¿Qué legado te gustaría que dejase tu generación a los peruanos del futuro?
................................................................................................................................
• ¿Por qué los peruanos no necesitamos pedir permiso o sacar visa para recorren el
Perú?
................................................................................................................................
•

Une las palabras de los recuadros con las ilustraciones que corresponden.
HERENCIA ESPAÑOLA

HERENCIA ANDINA

HERENCIA AFRICANA

HERENCIA CHINA
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RIQUEZAS NATURALES Y CULTURALES DEL PERÚ

Riquezas naturales
El territorio peruano tiene gran variedad de relieves y espacios geográficos. En cada uno
de ellos encontramos paisajes, plantas y animales diferentes. toda esa riqueza constituye
nuestro patrimonio natural.
El patrimonio natural
El Perú cuenta con una enorme diversidad de recursos naturales: en el mar, en los
bosques amazónicos y en la cordillera de los Andes. Nuestro territorio ofrece las mejores
condiciones para el desarrollo de una flora y fauna inmensa. Un ejemplo de ello es que
más del 10% de especies de plantas y animales de la Tierra se encuentran en nuestro
territorio, gracias a la variedad de climas y ecosistemas.

La zona reservada del Alto
Purús fue creada en el 2000.
Colinda con el Parque
Nacional del Manu y en ella
se observan las ríquisima
flora y fauna del suroeste
amazónico.

Este sistema de camellones
o Waru Waru permite crear
un microclima y aumentar la
productividad de los cultivos,
en Chucuito, sierra sur del
Perú.

Para saber más de lo nuestro...
La papa
¿Cuántas veces has comido las deliciosas papas fritas? Te contaré que la papa es una
planta oriunda del Perú. Los incas ya la cultivaban en sus tierras. Pero fueron los
españoles quienes la llevaron a Europa y la hicieron conocida.
Actualmente es uno de los alimentos más importantes de la cocina
europea.
Según el Centro Internacional de la Papa, existen cerca de cuatro mil
variedades de papa, que se diferencian por el color, tamaño y sabor.
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La papa se cultiva en la región andina, especialmente en los departamentos de
Cajamarca, Junín y Ancash.

Parque Nacional del Manu
Superficie: 1 532 806 hectáreas.
Ubicación: Selvas de Cusco y Madre de Dios.
Fecha de creación: 1973.
Particularidades: Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la
Unesco (1987).
Formas de acceso: El punto de partida es siempre la ciudad del Cusco. Por
tierra se viaja aproximadamente 12 horas, mientras que por vía aérea los
vuelos no toman más de 30 minutos. Ambos trayectos deben ser completados
con un viaje fluvial de 6 horas.
Época propicia: Es recomendable viajar entre marzo y agosto; sin embargo,
los aguaceros son frecuentes. Las temperaturas superan los 30°C.
Trámites: Los turistas deben solicitar información y autorización con tres
meses de anticipación a la Oficina de Administración del Parque, que está en
el Cusco. La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria.
Recomendaciones: Viajar siempre con repelente contra insectos y loción
protectora solar. Se sugiere el uso de camisas de manga larga y pantalones
largos para evitar las picaduras de insectos.
Datos de interés: El Manu es uno de los más valiosos tesoros naturales del
Perú. No sólo posee infinidad de especies de flora y fauna, sino también una
gran diversidad de ecosistemas. Lo habitan diversos grupos étnicos, algunos
conocidos, como los machiguenga y vora, pero existen otros que no tienen
ningún contacto con el mundo moderno.

La
variedad
de
mamíferos
es
impresionante. Este gran parque es
habitado por distintos animales: mono
aullador, maquisapa, oso hormiguero,
perezoso, ardilla colorada, nutria, lobo de
río, puma, jaguar, tapir, venado colorado,
etc.
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El enorme mar verde que cubre el Parque
Nacional del Manu está compuesto por más de
2 500 especies de árboles, arbustos y plantas.
Los más característicos son los árboles como
la queñua, el cedro y la caoba; palmeras como
el aguaje y la chonta; y plantas propias del
lugar como el tamshi y el ayahuasca.

Riqueza cultural:
•

Patrimonio material
Está formado por todos aquellos testimonios materiales legados por nuestros
antepasados. Puede ser de muy diverso tipo (como cerámica, escultura, pintura,
textilería, arquitectura, ingeniería, etc.) y tener origen histórico prehispánico, colonial o
republicano.

•

Patrimonio cultural
Nuestro patrimonio cultural está formado por todo aquello que es creación del hombre
peruano, desde tiempos remotos hasta nuestros días, y que son manifestaciones de
nuestra cultura.

•

Fiestas, creencias y costumbres
A lo largo de la historia, muchas celebraciones han sido transmitidas de generación en
generación. Festividades como procesiones, fiestas patronales, carnavales, etc., ponen
de manifiesto la diversidad y riqueza de nuestra cultura.

Pega aquí imágenes de algunas fiestas, creencias y costumbres del Perú.

•

Música, bailes y vestimenta
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Son algunas de las expresiones más ricas y variadas con las que cuenta nuestra
cultura. La costa, cierra y selva del Perú tienen música, baile y vestimenta propios. En
ellos se nota la influencia de ritmos y estilos muy diversos, tanto de origen andino
como español y africano.

Pega imágenes de algunas expresiones musicales, bailes o vestimenta.

•

Artesanía
Es una manifestación viva de la cultura local. Es frecuente encontrar en cada ciudad
del Perú centros artesanales donde se exhiben diferentes objetos de alfarería,
orfebrería y textiles.

Pega imágenes de artesanías peruanas

Ahora trabajamos en grupo:
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1. Lee, reflexiona y trabaja.
- Identifica en tu localidad ejemplos de patrimonio cultural y escribe tres nombres en
tu cuaderno.
2. Trabajen en grupo.
- Mencionen cinco de las principales festividades que se celebran en los pueblos del
Perú.
- Realicen un breve informe sobre alguna de ellas y expóngalo al resto de la clase,
indicando el motivo de la celebración, lugar y fecha en que se realiza, origen
histórico y descripción de las actividades que se llevan a cabo.
- Si les es posible, acompañen la exposición con fotografías y música propias de la
festividad.
3. Escribe en tu cuaderno un ejemplo típicamente peruano de cada elemento de esta
lista.
comida

danza

animal

música

leyenda

bebida

planta
vestimenta

4. Subraya las plantas y animales que son originarios del Perú.
• quinua

• saúco

• cuy

• palta

• cóndor

• oveja

• cabra

• pino

• llama

• eucalipto

5. ¿Qué diferencia hay entre riqueza natural y cultural?
¿Sabías qué...? El Perú posee una enorme diversidad
PLANTAS:

PLANTAS NATIVAS

4217 especies
49 usos distintos

ANIMALES:
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TAREA DOMICILIARIA
1. Elabora una ficha como la de la página 5 sobre un atractivo natural de nuestra región.

