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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR 
                      “LEONCIO PRADO” 

 

“EL TERRITORIO PERUANO” 

  

  

I.- DATOS GENERALES  

ÁREA   : Ciencias sociales   
GRADO Y SECCIÓN:   3er grado de secundaria  
DOCENTE  :   Lic. LOURDES VELASQUEZ HURTADO 

Lic.  HUGO BUENO HERRERA 

 

II.- PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA / 
CAPACIDAD 

DESEMPEÑOS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 
Ambiente.  
  Comprende las 

relaciones  entre 
los elementos 
naturales y 
sociales   

 Maneja fuentes 
de información  
para comprender 
el espacio 
geográfico y el 
ambiente  

 Genera acciones  
para conservar el 
ambiente  local y 
global 

 
 
 Explícala la influencia de 

elementos naturales y sociales 
en la configuración de las 
ecorregiones del Perú   
 
 Utiliza cuadros y gráficos 

para explicar los resultados de 
sus indagaciones. 

 
 
 Utiliza en sus 

explicaciones 
conceptos para 
los elementos 
espacios 
geográficos, 
ambiental y 
territorial 
ubicándolosen 
el mapa de Perú 

 Evalúa  
problemáticas 
ambientales y 
territoriales   
integrando las 
diversas 
perspectivas  en 
el marco del 
desarrollo 
sostenible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación 

  

 

El Territorio Peruano 

La biodiversidad es una característica importante del territorio peruano, el  cual  presenta 

cuatro regiones geográficas donde se encuentra la mayoría de los ecosistemas 

existentes en el mundo, como las diferentes ecorregiones que presenta el Perú que 

albergan una gran cantidad de especies de flora y  fauna lo cual coloca a nuestro país 

en una situación privilegiada en el mundo. No obstante, en ocasiones esta mega 

diversidad ha sido vulnerada por las actividades humanas. Por ello los diversos 

gobiernos en el poder han puesto en práctica diversos mecanismos de protección de la 
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biodiversidad en el Perú como la creación de áreas rurales protegidas que salvaguardan 

la riqueza natural de nuestro país para las generaciones futuras. 

 

LAS ECORREGIONES DEL PERÚ 

 

1.- Mar tropical 

Constituye  la segunda unidad ecológica  del mar peruano y sus características  

están marcadas por la presencia  de la corriente del Niño .Esta corriente de agua 

cálida establece  condiciones oceánicas de carácter tropical.  

Caracteristicas del Mar tropical 

La ecorregión del Mar Tropical se encuentra al norte de los 5º de latitud y abarca 

las costas de Tumbes y Piura. 

En comparación con el mar frio de la corriente peruana,  el mar tropical tiene las 

siguientes caracteristicas: 

 Aguas cálidas durante todo el año 

 Menor salinidad debido a las lluvias tropicales   

 Menor concentracion de fitoplacton   

 El Mar Tropical influye sobre el clima de la costa norte lo que origina una 

temperatura mayor de los 25 grados  durante todo el año. 

 

2.- Mar Frio .-La características más notable del Mar Frío es su temperatura que 

puede medir entre 13 y 14c en la epoca mas fria y entre 15 y 17c en la epoca mas 

caliente del año   

 Determinauna extraordinaria abundancia y variedad de especies de flora y fauna 

 La baja teperatura determina que el agua tenga mayor cantidad de oxigeno 

 

        3.-  El bosque tropical o bosque seco 

Estos boques albergan  especies de flora y faunas únicas algunas de ellas forman 

parte  de la relación de especies  que solo se pueden encontrar en el territorio 

peruano  

 Características: Comprende  de Tumbes  y llega hasta la frontera  con Ecuador   

 Relieve.-está conformado por colinas pequeñas y numerosas quebradas  que 

superan los 500 m.s.n.m 

 Clima.- es tropical húmedo  y presentan altas temperaturas   25”c” la época de 

lluvias es diciembre y marzo   
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 Flora.-costa de un tupido bosque de árboles que supera los 30 metros;  

presentas comunidades boscosas como bosque tropical denso, bosque de 

transición  y bordes de los bosques que están cerca de la población. 

 

      4.-  Desierto del Pacifico    

A pesar de ser un desierto muy extenso, el Desierto del Pacífico presenta una 

diversidad de ecosistemas que contribuye a distintos factores climáticos y 

morfológicos   

 Características: Se extiende desde Piura hasta Tacna   

 Relieve: es plano  se caracteriza por sus pasaje como tablazos,  la pampa y los 

desiertos de arena  y de piedra; también observan cauces secos,  lagunas y 

pantanos  cerca de las orillas marinas. 

 Clima  es seco cálido  muy seco  las precipitaciones son escasas, la neblina es 

peculiar  en invierno   

 

5.-  Serranía esteparia   

 Esta ecorregión  se caracteriza  por presentar  un 

relieve muy abrupto y con gran cantidad de 

pendientes  por el cual el clima varía  según la altitud  

lo que determina un paisaje muy singular. 

 Características 

 

 El Relieve.-   Es variado;  predominan  quebradas  

y valles profundos  encajonados  por laderas muy 

profundas  como por ejemplo-el cañón del pato. 

 Flora.-  cambia con la altura y presentan cuatro 

ecosistemas. 

 Fauna.-es variada y se distribuye en cada una de 

los ecosistemas. 

 

6.-  El páramo y la Sabana de Palmeras    

Es una de las ecorregiones  de menor extensión  en el territorio peruano. Su singularidad 

climática, características de relieve, la flora y fauna  que habita en ellas,   las convierten 

en zonas que deben ser protegidas. 

 Características 

 Relieve.- se caracteriza por la presencia de laderas  escarpadas,  mesetas. 

valles profundos, sus suelos son pantanosos   
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 Clima.- el Páramo es frio y húmedo; presenta precipitaciones y neblinas 

constantes. En las noches, la temperaturas descienden  por debajo de los 0°  

 Vegetación.-está constituida por pajonales .arbustos  y bosques de altura    

 Fauna.- es de origen amazónico 

 

7.-  La Puna   

Esta ecorregión comprende  las alturas andinas  por encima 

de los 3800 metros sobre el nivel del mar. Constituye una de 

las zonas que presentan  mayores dificultades  para el 

desarrollo de la vida. 

 Características 

 Relieve.- Es variado; predominan las mesetas como la del 

Collao (Puno). Las cadenas montañosas, como la Cordillera 

Blanca, el Nevado de Huascarán 

 Clima.- Es frío; la temperatura promedio es de 6° c y 

presentan grandes cambio entre el día y la noche. Presentan  

nieve y granizo  y también presentan  heladas en determinado  

tiempo  

 

8.-  Selva alta   

Esta ecorregión  es una de las que posee la mayor 

diversidad biológica  del Perú  por la gran variedad  de 

flora y fauna  que vive en ella.  Asimismo  constituye  

una de las áreas  más extensas  de nuestro territorio  

 Relieve.- presenta un paisaje escarpado como 

pongos, canales profundos  formados por los ríos. Los 

ríos son caudalosos y presentan relieves menos 

abrupto. 

 Clima.- Es variado: cálido y húmedo. Presenta 

precipitaciones abundantes entre noviembre y abril  

En las vertientes  occidentales  andinas del norte  y en 

las vertientes orientales todo el flanco este de los 

andes presentan bosques lluviosos y secos. 

9.-   La Selva  baja: Esta ecorregión  conocida también como Bosque Tropical  

Amazónico  es la más extensa  del territorio peruano. Asimismo representa el área 

geográfica  que alberga la mayor diversidad biológica del país. 
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 Características 

Relieve: es llano en su mayor parte. Las 

elevaciones más destacadas pertenecen a 

Contamina cuyo punto más alto alcanza  789 

m.s.n.m 

 Clima  es tropical  cálido húmedo   

 Ecosistemas boscosos   

 Bosques inundables 

 Aguajales  

 Pajales 

 Pantanos  

 

 

ACTIVIDADES 

 Manejo de información y elaboro fuentes  para comprender el espacio geográfico  

y el ambiente 

 

o Menciona las ecorregiones  que aprecias en la región donde vives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Identifica  y escribe las ecorregiones que presenta el mapa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR 
                      “LEONCIO PRADO” 

 
- .Colorea  las ecorregiones  de acuerdo con la leyenda  que presenta el mapa del 

Perú 
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Manejo y elaboro fuentes para comprender el espacio geográfico y el ambiente 
 

o Elabora una infografía  que muestre las áreas  naturales protegidas  de su región  en el 

que expliques  la importancia que tiene  para la población local  y nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUE DE ZARATE, RIQUEZA NATURAL 
 

La zona reservada bosque de Zárate corresponde a un área importante para la 

conservación  de aves, lo que potencia aún más junto con otros recursos del área  un 

desarrollo de valores  para la investigación y turismo  

La educación ambiental  es importante  como un potencial  genético de especies .La 

mejor  época para visitarlo  es entre  los meses  de abril a junio  cuando la montaña luce 

verde  y sus quebradas cargan agua  (Con la declaración de las zonas reservadas  el 

bosque de zarate  su una de las áreas protegidas del Perú)   
 

1.-¿ De qué manera  se puede promocionar  el turismo e investigación  en zonas como 

el bosque de zarate  ¿Qué cuidados  deben tener ?.  
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2.- ¿Crees tú que el estado tiene un roll importante en preservar   la biodiversidad que 

presenta   nuestro país?¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION WEB 

 

Para mayor información consultar https//rpp.pe  

https://ojo.pe 

https://ojo.pe/

