
1. Relieve
 Por su ubicación altitudinal, presenta un relieve 

abrupto, rocoso, escarpado, con abismos profun-
dos, cubiertos por grandes extensiones de nieve o 
hielo. Debido al deshielo de la zona, también en-
contramos lagunas en esta región.

      

El Huascarán, el nevado con mayor altitud, se encuentra en 
la región Janca.

2. Flora
 La flora de la región Janca está constituida espe-

cialmente por unos pocos musgos y muchos lí-
quenes. También se presentan la festuca y algunas 
hierbas de flores blancas. Pero la más importante 
de esta región es la yareta.

La yareta es una planta almohadillada que crece en la 
región Janca.

3. Fauna
 Son pocos los animales que soportan las duras 

condiciones del clima de la Janca. Las vicuñas y 
alpacas (machos jóvenes) excluidos de la manada, 
suben esporádicamente hasta los nevados. Tam-
bién la vizcacha y la chinchilla, cuyas profundas 
madrigueras pueden disminuir el intenso frío de 
la región.

 Pero el que realmente habita las cumbres y las do-
mina es el cóndor. Esta ave gigantesca mide más 
de un metro de largo, y con las alas abiertas llega 
hasta los 3 metros.

El cóndor es un ave que habita la región Janca, 
aunque se puede adaptar fácilmente a otras regiones
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Retroalimentación

1. Especies que migran temporalmente a la Janca.
 a) __________________________________
 b) __________________________________
 c) __________________________________
 d) __________________________________

2. ¿Cuáles son las características del relieve de la re-
gión Janca? 

 _____________________________________
 _____________________________________

3. Menciona a la flora de la región Janca. 
_____________________________________

 _____________________________________
 _____________________________________

4. Explica las características del cóndor. 
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

Lectura

El cóndor, el rey de los Andes
Con unas enormes alas de hasta tres metros de largo de punta a punta, una 
altura de un metro o metro y medio de la cabeza a la cola y sus 14 kilos de peso, 
el cóndor se presenta como el ave más grande del mundo y sereno guardián 
del cielo, por encima de los altos picos montañosos.
Al cóndor se le atribuye una gran longevidad y en algunos casos llega a los 
50 años. Hay quienes sostienen que el cóndor andino nunca muere, ya que al 
sentirse viejo y enfermo volvería a su nido a renacer.
Sin embargo, mientras hace 200 años se le podía ver por todo el país, hoy resulta alarmante que solo 
lo encontremos en el sur. Su baja tasa de reproducción (una pareja de cóndores ponen un huevo cada 
dos años) y ser blanco de los cazadores inescrupulosos son solo algunos de las causas que explican 
su disminución.

Elabora un organizador gráfico de la lectura



Verificando el aprendizaje

1. El nevado del Huascarán, el punto con mayor 
altitud en nuestro país se encuentra en la región 
natural ________.
a) Quechua
b) Suni
c) Janca
d) Chala
e) Yunga

2. No pertenece a la región Janca:
a) Yareta
b) Musgos
c) Huamanripa
d) Festuca
e) Líquenes

3. La región Janca está ubicada entre los ______ y 
los 6768 msnm.
a) 4500
b) 4600
c) 4700
d) 4800
e) 4900

4. Es considera el ave más grande del territorio an-
dino:
a) Gallito de las rocas
b) Huallata
c) Parihuana
d) Cóndor
e) Suri

5. El nevado del Huascarán se encuentra en el de-
partamento de ________.
a) Cajamarca
b) Huancayo
c) Áncash
d) Ayacucho
e) Huancavelica

6. La región Janca se encuentra entre las siguientes 
regiones de ________.
a) Chala y Yunga
b) Yunga y Suni
c) Suni y Puna
d) Puna y Rupa Rupa
e) Yunga y Puna


