
www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

 

 

 
 

 
Una iglesia muy antigua 

 
¡Hola! Soy Kusi Coillur: 
 
Quiero llevarte a un paseo imaginario por una de las iglesias más antiguas de Lima. 
 
Me estoy refiriendo a una iglesia, que junto con la catedral, cuenta con tres puertas de 
entrada. Es, además, una de las más grandes de Lima. 
 
Impresionante por su belleza y armonía de estilo, fue terminada de construir en 1637. 
Interiormente destacan los retablos, sus figuras en madera y las pinturas de la escuela 
cusqueña que adornan sus muros. 
 
La excelente iluminación natural con que cuenta el templo hace que se pueda apreciar con 
mayor nitidez la decoración y las magníficas pinturas con marcos tallados. 
 
Tú te preguntas a qué templo me estoy refiriendo. 
Pues nada más ni nada menos que a la iglesia de San Pedro de Lima de la Compañía de 
Jesús. 
 
1. ¿En tu ciudad también hay iglesias tan bonitas como esta?. Nombra 4: 

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

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

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

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

2. ¿Qué sitios de Lima conoces? 

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

3. ¿Trujillo tiene lugares históricos, cuáles son? 

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

 ....................................................................................................................................... 
 
 Lima es una ciudad moderna que en los últimos años ha crecido, tanto físicamente, 

como en población. 
  

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

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

• Escribe los nombres de 3 lugares de Lima que te gustaría visitar. 

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

LIMA CAPITAL DEL PERÚ 
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• ¿Qué sientes cuando viajas a Lima y ves esos enormes edificios y centros 
comerciales? 

 

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

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

• Señala 4 diferencias entre Lima y Trujillo. 

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

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

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

 ....................................................................................................................................... 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lima, por ser la capital del Perú, se ha convertido en el centro político, económico, 
cultural y recreacional del Perú 
 
Es la sede del gobierno peruano. El presidente de la República vive y tiene sus oficinas en 
el Palacio de Gobierno, donde organiza su trabajo junto con los ministros de Estado. 

 

 
 
 
 

La ciudad de Lima fue fundada 
por Francisco Pizarro 

el 18 de enero de 1535. 
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El Congreso de la República también tiene sus oficinas 
en Lima. Aquí se reúnen los congresistas para discutir y 
aprobar los proyectos y las leyes. 
  
También están las sedes de organismos internacionales, 
entidades públicas, entidades financieras, centros 
comerciales y lugares especiales para la recreación y el 
esparcimiento. 
 
Lima es una ciudad llena de costumbres y tradiciones que 
vienen desde la época colonial; éstas son, en su mayoría, 
producto de mezclas de costumbres de los españoles y de 
los nativos. 
 
La Procesión del Señor de los Milagros es una de las tradiciones religiosas más 
grandes, donde el pueblo católico le rinde culto a esta sagrada imagen. Lo hacen en el 
mes de octubre de cada año, acompañando su recorrido por las principales calles de la 
ciudad. 
 
Hay costumbres que no son del agrado de muchas personas, como las corridas de toros y 
las peleas de gallos. Que en realidad sólo muestran el lado salvaje de los seres humanos. 
 
Sus comidas (anticuchos, pancitas, etc.), se venden en lugares especiales, son parte de 
estas tradiciones; al igual que sus postres, como la mazamorra morada, el arroz zambito, 
el sanguito, el turrón de doña Pepa, los picarones, etc. 
 

        

         ARROZ ZAMBITO           PICARONES 
 
 

      

 MAZAMORRA MORADA      EL TURRÓN DE DOÑA DE PEPA 
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Conocemos más sobre... 

 
La fundación de Lima. 
 
El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro fundó la 
ciudad de Lima y la llamó la Ciudad de los Reyes. 
 
La ciudad fue trazada, según las costumbres de los 
españoles, de acuerdo a un plano en forma de tablero de ajedrez, con sus calles rectas. 
 
 
Se ubicó el lugar donde se levantaría la Plaza de Armas y, en los cuatro puntos, la 
Catedral, el Cabildo, la Casa de Gobierno y la cárcel. 
El primer alcalde fue don Nicolás de Ribera, “El Viejo”. 
 
 
Respondemos: 

 
1. ¿Cómo se llama el departamento donde vives? 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
2. Su capital es: ................................................................................................................ 
 
 Sus límites 
 
 NORTE : .................................................................................................................... 

 SUR : .................................................................................................................... 

 ESTE : .................................................................................................................... 

 OESTE : .................................................................................................................... 
 
 
3. ¿Con qué recursos naturales cuenta tu departamento? 

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

 ....................................................................................................................................... 
 
4. ¿Qué actividades económicas se realizan? 

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

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

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

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

5. ¿Qué lugares importantes para el turismo existen en tu departamento? 
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 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
6. Elabora un plano imaginario de un barrio usando estos símbolos para indicar qué 

lugares son: 

  Casa    Iglesia Árbol  
 

 Banco    Delegación policial 
 

  Tienda o bodega  Escuela  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué comidas son típicas del lugar donde vives? 

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

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


