
EL PERÚ EN SU CONTEXTO
El Perú está 
localizado en la 
porción occidental y 
central de América 
del Sur, uno de 
los tres grandes 
espacios en los que se 
divide el continente 
americano. Junto con 
América del Norte 
y América central, 
e incluyendo las 
islas de las Antillas, 
en el mar Caribe, 
América del Sur 
o Sudamérica es 
parte de América, una de las seis masas continentales 
que existen sobre la tierra; los cinco continentes 
restantes son Asia, Europa, África, Oceanía y la 
Antártida.
De acuerdo con su ubicación respecto del Ecuador 
terrestre, el Perú es parte del hemisferio sur, también 
conocido como austral o meridional. Y por su 
ubicación respecto del meridiano de Greenwich, se 
ubica en el hemisferio occidental, al igual que todo el 
continente americano.

País extenso y tropical
 Z Incluyendo a las islas del mar de Grau y del Lago 

Titicaca el territorio del Perú tiene una superficie 
de 1285 216 km2. La cifra de 1285 082, 6 km2 me-
nos conocida, sólo toma en cuenta la superficie 
continental.

 Z Dichas dimensiones hacen del Perú un país de 
tamaño mediano, que se extiende sobre el 7,2% 
de Sudamérica y ocupa el tercer lugar en super-
ficie en el subcontinente después de Brasil y Ar-
gentina. 

 Z Nuestro territorio se encuentra íntegramente en 
la zona tropical del hemisferio sur. Por el norte, 
se inicia casi en la misma línea ecuatorial, y llega, 
por el sur, hasta unos 500 km antes de trópico de 
capricornio.

Perú país bioceanico
El territorio peruano forma parte de la cuenca del 
Océano Pacífico, que nos comunica con Australia, 
Nueva Zelanda y sobre todo con el continente 
de los superlativos “ASIA”, que concentra un alto 
porcentaje de la población mundial y es considerado 
actualmente como un espacio económico de enorme 
importancia, ofreciendo condiciones muy favorables 
para el comercio internacional.
Sin embargo, el Perú también puede considerarse 
como parte de la cuenca del Océano Atlántico, 
pues el río Amazonas, que drena la parte más 
extensa de nuestro territorio, desemboca en este 
Océano. Es debido al diferente destino del drenaje 
de nuestros ríos, que el Perú es considerado un 
país bioceánico.

Líneas geodésicas y accidentes geográficos
Las fronteras se trazan siguiendo líneas geodésicas o 
accidentes geográficos. Las líneas geodésicas se defi-
nen como la distancia de menor longitud entre dos 
puntos dados, y en un trazado no se toman en cuenta 
los ríos, cadenas montañosas o accidentes geográfi-
cos en general. Largos tramos de nuestras fronteras 
son líneas geodésicas. Casi todo nuestra frontera de 
selva baja con Ecuador, la frontera colombiana entre 
el Putumayo y el Amazonas, la mayor parte de nues-
tro límite sur con Brasil, el extremo norte de nuestra 
frontera con Bo-
livia, además del 
límite en el Lago 
Titicaca, y la to-
talidad de nues-
tra frontera con 
Chile son líneas 
geodésicas.
Los accidentes 
geográficos, prin-
cipalmente ríos y 
divisorias de aguas 
también sirven 
para marcar bue-
na parte de nues-
tra frontera. En-

EL PERÚ POLÍTICO



Retroalimentación
1. ¿Cuál es la ubicación del Perú en el contexto 

sudamericano?
 _____________________________________

2. ¿Cuál es la superficie continental del Perú, to-
mando en cuenta las islas del mar de Grau y del 
Lago Titicaca?

 _____________________________________

3. ¿Con cuántos departamentos limita Lima?
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Qué ríos sirven de límite con el país de Co-
lombia?

 _____________________________________
 _____________________________________

Putumayo y Amazonas, en la frontera con Colombia; el río 
Yaraví en la frontera brasileña; y el río Heath, con Bolivia.

tre los accidentes más notables que sirven de límite están la 
Cordillera del Cóndor, en la frontera ecuatoriana; los ríos 

REGIONES NOTABLES
Más grande Loreto (28,7 %)
Más pequeño Callao (0,01%)
Más alto Ancash (Huascarán)
Más bajo Piura (Depresión Bayovar)
Más boreal Loreto (Talweg  del río Putumayo)
Más austral Tacna (Punto de la Concordia)
Más occidental Piura (Punta Balcones)
Más oriental Madre de Dios (ríos Heath – Madre Dios)
Central Pasco (Prov. Oxapampa)
Más provincias Ancash (20)
Menos provincias Tumbes, Moquegua, Lambayeque, Pasco y Madre de Dios (3)
Más distritos Lima (177)
Menos distritos Callao (6)
Más poblado Lima (30%)
Menos poblado Madre de Dios (0,4%)
Mayor Litoral Arequipa (460 km)
Menor Litoral Moquegua (104 km)
Netamente costeño Tumbes y Callao 
Netamente andino Huancavelica
Netamente Amazónico Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y San Martín
Tres regiones naturales La Libertad
Mayor ancho costero Piura (180 km)
Menor ancho costero Arequipa (5 km)
Más cálido Ucayali (41°C)
Más frío Tacna (- 28°C)
Más lluvioso Cusco (Valle de Quincemil)
Más seco Tacna
Primero en amanecer Madre de Dios
Último en amanecer Piura



Trabajando en clase
La longitud de los límites

El Perú mantiene una extensa frontera continental de 7073 km de longitud. Cinco países forman los límites del 
territorio nacional: Ecuador y Colombia por el norte; Brasil y Bolivia, por el este; y Chile, por el sur. Al oeste, 
el Océano pacífico constituye nuestro límite occidental a 200 millas marinas 370 kilómetros de la línea costera. 
Las aguas comprendidas entre el litoral y el límite marino constituyen el dominio marítimo del Perú, tal como 
se consigna en el artículo 54 de la constitución. La longitud del litoral marítimo desde el talweg del caral de 
capones, frontera con Ecuador, hasta que la línea de la concordia llega al Océano Pacífico, frontera con Chile, 
es aproximadamente de 3080 km.
El perímetro total del territorio peruano, considerando las fronteras continentales y el litoral marítimo, es de 
10153 km.

 Z Frontera con Ecuador 1529 km

 Z Frontera con Colombia 1506 km

 Z Frontera con Brasil 2822 km

 Z Frontera con Bolivia 1047 km

 Z Frontera con Chile 169 km

GEOGRAMA

1. El Perú limita con __________________________ países.

2. El límite occidental peruano es el ___________________.

3. El dominio marítimo está consignado en la ___________.

4. La frontera con Ecuador se inicia en el canal de _______.

5. Por el este se limita con Brasil y ____________________.

6. Por el norte se limita con Colombia y _______________.
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Verificando el aprendizaje

1. Es la región política más septentrional:
a) Tacna d) Madre de Dios
b) Piura e) Tumbes
c) Loreto

2. Lima no limita con:
a) Pasco d) Junín
b) Huánuco e) Ayacucho
c) Huancavelica

3. Punta Balcones es el punto más __________ del 
territorio peruano.
a) oriental
b) occidental
c) septentrional
d) central
e) meridional

4. La región de Loreto no limita con:
a) Ucayali d) Amazonas
b) Huánuco e) Cajamarca
c) San Martín

5. Región política más alta del Perú.
a) Pasco d) Puno
b) Ancash e) Junín
c) Arequipa

6. ¿Con qué región política no limita La Libertad?
a) Amazonas
b) San Martín
c) Huánuco
d) Cajamarca
e) Piura

7. ¿Quiénes firmaron el tratado de rectificación de 
fronteras entre Perú y Bolivia?

 (UNPRE – 2005)
a) Solón Polo y Daniel Sánchez Bustamante
b) Pedro Rada y Emilio Figueroa Larraín
c) Antonio Lavalle y Mariano Castro Saldívar
d) Hernán Velarde y José María da Silva Paranhos
e) Bartolomé Herrera y José Figueroa Alorca  

8. La mayor y menor longitud fronteriza respectiva-
mente es con:
a) Brasil y Colombia
b) Colombia y Bolivia
c) Brasil y Chile
d) Ecuador y Bolivia
e) Brasil y Ecuador

9. Según informo senami el 17 de agosto d e1999 se 
registró  – 28°C en Chupalca, perteneciente a:
a) Puno
b) Arequipa
c) Tacna
d) Cusco
e) Moquegua

10. Señala cuál es el fundamento legal en la que se 
basa la posición peruana en relación a los conflic-
tos fronterizos con el Ecuador

 UNCP – 1998 - I
a) El protocolo de Río de Janeiro
b) El acuerdo de Santiago
c) En la lista de impases subsistentes
d) Convenciones de Lima
e) Tratado de Itamaratí.

Elabora en una cartulina de medio pliego un tríptico sobre las actividades económicas 
en el Perú.

 Z Destaca los tres sectores económicos.
 Z Tipos de actividades económicas.
 Z Mencionar las actividades que más destacan.

Recuerda que se califica el contenido, color e imágenes, usa toda tu creatividad.
Fecha de entrega: semana 6

Trabajo


