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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 hacia 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 

el Cusco. 
 Allí vamos a hacer turismo. Visitaremos toda la ciudad, luego el valle de Urubamba y 

después, las ruinas de Machu Picchu. 
-  Eso esta 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 en camión, en tren, en avión y en canoa las regiones naturales del Perú. 
 

 

Respondo: 
 
a) ¿En qué departamento queda Paracas? 

 .................................................................................................................................. 
 
b) ¿Cómo se llama el volcán más importante de Arequipa? 

 .................................................................................................................................. 
 
c) ¿En qué departamento está el valle de Urubamba y Machu Picchu? 

 .................................................................................................................................. 
 
d) ¿Qué es un Parque Nacional? 

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

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

 
 

MI PAIS 
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¿Sabes dónde está ubicado el Perú? 
 

 Observa los siguientes mapas y confirma la información que te presentamos. 
 
         EL PERÚ ACTUAL EN AMÉRICA DEL SUR 

    
 
 
El Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur.  

Limita: por el Norte con Ecuador y Colombia, por el Este con Brasil y Bolivia,               por 
el Sur con Chile y   por el Oeste con el Océano Pacífico. 

 
El Perú tiene una extensión de 1 285 215,60 km2 (incluye las islas del litoral peruano y la 
parte peruana del lago Titicaca). 
Las líneas de frontera están determinadas por accidentes geográficos como ríos, 
cordilleras, etc. Las fronteras han sido delimitadas por tratados internacionales. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que el Perú se divide en cuatro regiones 
naturales: Costa, Sierra, Selva y Mar Peruano. 
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 Colorea, en el mapa, cada una de las regiones naturales del Perú y escribe sus 
nombres. 

 
 
 

 
 
 

 
Costa  amarillo 
 
Sierra  marrón 
 
Selva  verde 
 

Mar  azul 
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 Observa el siguiente mapa del Perú:  
 - El Perú se divide, políticamente, en 24 departamentos y la provincia 

constitucional del Callao. 
 - Cada uno de estos departamentos tiene su capital. 
 - La capital del Perú es Lima. 
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 Ubica, en el mapa la capital de cada uno de los departamentos del Perú y completa el 
siguiente cuadro: 

  

Departamento Capital Departamento Capital 
    

Tumbes  San Martín   

Piura  Huánuco  

Lambayeque  Pasco   

La Libertad  Junín  

Ancash  Huancavelica  

Lima  Ayacucho  

Ica  Apurímac  

Arequipa  Cusco  

Moquegua  Puno  

Tacna  Madre de Dios  

Cajamarca  Ucayali  

Amazonas  Loreto  

 
 

Práctica de clase  
 

1. Completa estos datos: 
 

 - El Perú se divide en ........... departamentos. 

 - Las regiones naturales son: 

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

 - Los límites del Perú son: 

   Norte: .................................................................................... 

   Sur: .................................................................................... 

   Este: .................................................................................... 

   Oeste: .................................................................................... 

 - Continente donde está situado:  ............................................. 

 - Capital: .................................................................................... 

 - Idioma oficial:  ......................................................................... 

 - Moneda: ............................................................................ 
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 Pinta y enumera los departamentos del Perú y escribe sus nombres. Coloca también 
los límites: 

 

 
 


