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Nuestras casas y nuestra vestimenta se adaptan al territorio y al clima.
Marca la opción correcta para cada caso.
Luego, piensa. ¿Cómo te adaptas al clima del lugar en el que vives?

Actividad 1 Actividad 2Los paisajes de nuestro planeta son muy variados.
Observa las imágenes y completa las oraciones con las siguientes palabras:

Mi país en el mundo Ficha 7
Nuestro país - Primer Grado

En el mundo hay una gran variedad de paisajes, climas y relieves. En el Perú, la diversidad del territorio es el resultado de muchos
elementos, entre ellos, la cordillera de los Andes. A lo largo de los años, los peruanos y peruanas hemos sabido transformar y

adaptarnos al territorio para poder vivir en él.

En esta ficha, comprenderemos que vivimos en un país muy diverso y que, además,
forma parte del mundo junto al resto de países, cada uno con sus características propias.

 

sierra costa selva

1. Este es un paisaje 
DESÉRTICO. 
En el Perú, encontramos 
este tipo de paisaje en la

                                             .
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2. Este es un paisaje de 
BOSQUE HÚMEDO. 
En el Perú, encontramos 
este tipo de paisaje en la

                                             .

3. Este es un paisaje 
MONTAÑOSO. 
En el Perú, encontramos 
este tipo de paisaje en la

                                             .

El agua del río entra en la casa.

El agua del río corre bajo la casa.

La casaca interrumpe el paso del 
viento.

La casaca deja pasar el viento.

El sol pasa a través del sombrero.

El sombrero protege a Pepe del sol.

El agua de la lluvia resbala por 
el techo.

El agua de la lluvia se acumula 
en el techo.
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