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Junín, el centro del Perú. En las jalcas de Ticlio y Anticona, veo enhiestos a los 
nevados de la cordillera; allí anidan ventisqueros que cogen el vuelo de los 
cóndores y esconden el aullido de zorros y alljos montaraces. 

El paisaje se hace grandioso en las alturas. Distancias que limitan en un 
azul de nubes y breñas interminables. 

Para abajo, una sucesión de lagunas transparentes revelan que el frío 

anda bailando entre los pajonales de ichu y bosques de piedra, desde las 
quebradas hasta las punas lianas donde pastan auquénidos y ovejas. Aquí están 
los balidos rompiendo el silencio, jugando con el silbido del viento y el canto 
silvestre de leqlesh y torcazas. 

Estamos en Junín. En la columna vertebral de la patria. Junín, tierra de 
contrastes y hermosura. Primero los grandes yacimientos de minerales: 
Morococha, Yauli, Oroya. Luego las empresas ganaderas en las pampas de Junín 
alrededor del lago y para este otro lado, Pachacayo, San Juan de Jarpa, 
Wasicancha. Después tenemos la selva en abundancia de arboles y productos, 
donde las flores contrastan con los frutos: San Ramón, La Merced, Pichanaqui, 

Satipo y otros lugares. Pero en todo sitio, en valles, quebradas, laderas, colinas, 
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yungas, serranías y punas, la tierra esta dando la mano al campesino, su mano 
prodiga. Ahí están: Tarma, la bella; Jauja, la alegre: Concepción, la valiente y 
Huancayo y su valle pletórico de sombríos y arboledas. 

Pueblos que se ofrecen al sol y a la lluvia con tejados de campoy de 
historia. Ellos van visto pasar a miles de hombres cuyos nombres resuenan en 
la tradición y el mito, artistas, científicos, políticos y guerreros. Pueblos donde 
se anima la paz para los vivos, se reclama la justicia y el bienestar. Porque 
Junín es un pueblo del presente y del futuro, y el futuro no se logra con la 
muerte sino con el trabajo y el bienestar. 

 

FICHA DE LECTURA: 

1. ¿Cómo se llaman las jalcas desde donde se ve la cordillera? 

 _______________________________________________________________  

2. ¿Quiénes habitan las jalcas? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

3. ¿Cuáles son los yacimientos de minerales? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

4. ¿Qué pueblos se ubican en la selva? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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5. ¿Qué provincias de Junta se encuentran en este texto? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

6. ¿Qué lugares de Junto están ubicados en la zona Jalca? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

7. ¿Qué lugares están ubicados en la zona quechua? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

8. ¿Qué lugares están en la selva? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué se dice valiente a Concepción? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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10. Enumerar y describir la flora de Junín. 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

11. Enumerar y describir la fauna de Junín. 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

12. Enumerar los minerales que produce Junín. 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

13.  Enumerar personajes (en numero de cinco) que representen a la historia, 
a la literatura y al arte del departamento de Junín. 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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14. Dibujar el departamento de Junín. 

 

 

 

 


