
 

 

 

 

 

 
 

Casi todos los pueblos tienen sus fiestas y sus santos. En ellas, los lugareños se juntan 

y reencuentran con los que emigraron a otras ciudades. Entre cantos y bailes brotan los 

recuerdos y el inmenso cariño por la tierra. 

En la amazonía peruana, por ejemplo, el 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan, en la 

que se rinde tributo al santísimo patrono San Juan Bautista. Todos participan: chicos y 

grandes, familias enteras de la zona. 

Los pobladores se organizan en grandes grupos y preparan los famosos "juanes". Ésta es 

una comida típica hecha con arroz, pollo, condimentos. Es envuelta en hojas de "mijao" o 

plátano, lo que le da un sabor particular y muy agradable. 

Muchos participantes, desde el amanecer, salen a las riberas de los ríos a elegir un lugar 

apropiado para acampar y danzar. 

Una vez que los enfervorizados y entusiastas pobladores han definido el sitio, prenden 

fogatas y plantan la "Umisha", que es un árbol grande, arreglado y adornado con cintas 

de diversos colores y regalos, entre los que destacan las tortuguitas motelo. Los festejos y 

bailes son alrededor de la "Umisha", allí se sirven las comidas y las bebidas preparadas. En 

algunos puntos de la amazonía brindan con "masato", que es una chicha de yuca 

fermentada. 
En esta festividad popular, es tradicional que los niños y jóvenes efectúen una serie de 

juegos  
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de artificio sobre la superficie del agua. Colocan en la madrugada unos mecheros que 

viéndolos desde los caseríos y poblados aparentan ser imágenes de animalitos, objetos, 

personajes de diferentes formas y estrellas llenas de colorido. El paisaje es mágico, lleno 

de luces, esplendoroso. 

 

Actividad sugerida. 

Vocabulario. 

Escribe, dentro del paréntesis, el número que haga corresponder a cada palabra con su 

significado: 

1. Emigrar    (      ) Propio de un lugar, país o región. 

2. Ribera    (      ) Arte con que está hecho alguna cosa. 

3. Caserío    (      ) Ánimo, entusiasmo, ímpetu. 

4. Artificio    (      ) Orilla del mar o río. 

5. Típico    (      ) Conjunto de casas. 

6. Fervor    (      ) Salir de un lugar a otro. 

 

Comprensión y valoración. 

1. ¿En qué lugar del Perú se celebra la fiesta de San Juan? 

2. ¿A qué santo patrono se rinde tributo? 

3. ¿Cuál es la comida típica del lugar? 

4. ¿Para qué sale la gente desde temprano a la ribera de los ríos? 

5. ¿Qué es la "Umisha? 

6. ¿Qué juegos efectúan los niños? 

7. ¿Te gustan las fiestas patronales?¿Por qué? 

8. ¿Qué es lo que más te agrada de la selva? 

 

Taller de elocución. 

1. Formar grupos e intercambiar ideas acerca de cómo se prepara una comida o bebida 

típica de la localidad. Señalar los ingredientes. 

 

2. Elegir un representante del grupo para que haga la exposición oral correspondiente. 
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Redacción. 

Redacta brevemente la exposición oral que más te haya agradado. ¡Ilustra tu trabajo! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


