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P R I M A R I A

El Perú en América del Sur
1. Observa el mapa .

UBICACIÓN
El Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del
Sur.
LÍMITES
Durante la época Republicana el Perú fue obteniendo su perfil (forma)
actual, mediante TRATADOS de LÍMITES con los países vecinos.
El Perú actual limita así :
* Al Norte, con Ecuador y Colombia
* Al Sur, con Chile.
* Al Este, con Brasil y Bolivia.
* Al Oeste, con el Océano Pacífico .
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DIVISIÓN POLÍTICA DEL PERÚ EN DEPARTAMENTOS

ECUADOR

OCÉANO
PACÍFICO
BOLIVIA

LIMA, CAPITAL DEL PERÚ
Lima se fundó originalmente en el valle del río Rímac, pero hoy llega
desde la parte baja del río Chillón hasta el río Lurín, a 40 kilómetros de
distancia. Durante su crecimiento ha ido cubriendo las mejores tierras
de cultivo, los canales de irrigación o acequias pre-hispánicos, las la deras de los cerros que rodean los valles y hasta los desiertos.
Antiguos lugares campestres, como el Rímac y San Isidro, están ahora
en pleno centro de la ciudad. Lima a absorbido a los poblados como
Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena, e incluso al Callao, a los
cuales hace unos cincuenta años se llegaba en tranvía luego de pasar
por grandes terrenos de cultivo.
2. Marca V si es verdadero o F si es falso .
a) El Perú se encuentra en la parte central de América
del Norte.
b) Nuestro país está dividido en veinticuatro departamentos
y la Provincia Constitucional del Callao.
c) Lima se fundó en el valle de Chillón .
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Lima es la ciudad más grande y poblada del Perú, y tener tanta po blación causa muchos problemas de organización.
Por ello, el alcalde provincial cada cierto tiempo debe reordenar el
tránsito, el comercio ambulatorio, organizar la limpieza de la ciudad
entre otras cosas, como velar por la seguridad ciudadana porque
hay mucha delincuencia.

CATEDRAL DE LIMA

DIVISIÓN POLÍTICA DEL PERÚ POR REGIONES
Desde 1 979 nuestro país presenta una nueva distribución territorial:
las regiones.
La nueva división política del Perú facilita el desarrollo de cada región.
Cada región está formada por provincias que tienen características
geográficas similares, recursos y problemas parecidos, unidas por
un objetivo común : buscar su progreso y el desarrollo tanto del campo como de la ciudad.
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Por sus bellas casonas y monumentos, el Centro Histórico de Lima
fue declarado “Patrimonio Cultural y Artístico de la Humanidad”. Sin
embargo, nuestra capital ha cambiado mucho, porque fue hecha para
unos pocos miles de habitantes y hoy viven en ella casi 8 millones de
personas.

La Constitución Política del Perú, en el capítulo XIV, artículo Nº 189,
dice :
“El territorio de la República se divide en regiones, departamentos,
provincias y distritos. En las regiones ejerce el gobierno el presidente
de región, es así que la administración no está centrada sólo en la
capital y cada gobierno regional puede tomar sus propias decisiones.
El Perú actualmente cuenta con 25 regiones.
3. Marca V si es verdadero o F si es falso.
a) El Perú está dividido en 24 departamentos y 13 regiones. V

F

b) La nueva división política no ayuda al desarrollo de las
regiones.
c) El gobierno de una región depende del Congreso .
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Hazlo

TÚ

mismo

Escoge un departamento de nuestro país, busca
información sobre su capital y principales ciudades,
recursos, fiestas y costumbres.
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