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Hortensias

Milpa de maíz

Escuela Rural Mixta 10 de septiembre

Vestido lenca Camisa lenca

Bienvenidos y bienvenidas a este programa que conecta a las escuelas y comunidades del país por 
medio de nuestra cultura.  Hoy visitamos Las Hortensias, una comunidad lenca ubicada en el occidente. 
Sus habitantes nos cuentan el origen del nombre de la aldea, cómo son sus juegos, su vestimenta y 
muchas cosas más.

LAS HORTENSIAS
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Chispa

Alexis

Fredy

Clavel morado

China morada

¡Hola! Yo soy Fredy, les voy a hablar de la vegetación de Las Hortensias.
Esta es una planta llamada hortensia, tiene muchas flores en un solo racimo. Si no fuera por esta planta, 
no tendríamos la comunidad llamada Las Hortensias. 

¡Hola! Soy Alexis y les cuento que en nuestra comunidad hay muchos tipos de flores como la chispa, 
china roja y morada, claveles rojos y morados, dragón blanco, morado y café. Es importante cuidar la 
vegetación porque de eso vivimos los habitantes de nuestra comunidad y los animalitos que hay aquí.

VEGETACIÓN
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Alexis

¡Hola! Soy Glenda, estamos acá para hablarles sobre nuestra vestimenta típica.
Utilizamos la vestimenta típica que nos identifica como Lencas. El vestido es plisado, trae encajes, 
corbata y un pañuelo de colores, el cual se identifica por sus rayas, rombos y cuadros. Los vestidos son 
confeccionados con diferentes tipos de tela. 

VESTIMENTA
Las Hortensias

Glenda Telar de confección de telas

Norma y Glenda con vestuario Lenca

Encaje Pañuelos
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JUEGO DE LAS FRUTAS

Luego se toman de la mano y los demás pasan por debajo de ambos mientras cantan.  Al terminar la 
canción atrapan al último entre sus manos, se alejan del grupo y le preguntan qué fruta prefiere. 
Dependiendo de su elección debe colocarse atrás de la niña o niño que tenga esa fruta asignada.

¡Hola! Yo soy Selenia, les voy a hablar sobre el juego de las frutas.
Este es un juego de competencia. Dos niños deben alejarse del grupo y seleccionar una fruta cada uno. 

Al pasar todos los participantes, se toman de las manos y empiezan 
a hacer fuerza, el equipo que se cae pierde. 

Selenia
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Soy la Profesora Guillermina y hoy es un día muy especial, estamos realizando una compostura en 
honor a la tierra, para resaltar nuestra tradición y cultura lenca. Hay diferentes tipos de composturas, 
con el objetivo de que  los cultivos sean mejores el próximo año.

Soy Reinaldo Sánchez y les voy a hablar sobre la agricultura.
La agricultura es importante para la sostenibilidad de nuestras familias. El frijol menudo de guia es un 
producto local que se siembra junto con el maíz. Acá cosechamos, además, papa, rábano y zanahoria.

AGRICULTURA
Las Hortensias

Fri jol  menudo de guia

Profesora Guil lermina

Maíz

Compostura

Altar de compostura

Reinaldo
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Soy Rubén, lo que más me gusta de Las Hortensias son las montañas, porque son verdes, soplan el aire 
y hay animales. También hay caminos y carreteras.  Cuando el clima está helado, pasa mucho viento, 
neblina y frío.

¡Hola! Soy Marleni de quinto grado y les voy a hablar de la geografía.
En nuestra comunidad de Las Hortensias hay ríos, chahuites, quebradas y presas. Lo que más me gusta 
de Las Hortensias son las montañas.

GEOGRAFÍA

Marleni

Rubén

Caminos

Quebrada

Montaña
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Soy Yorleni y les invito a mi casa. 
Mi lugar favorito es este patio, porque juego, hago mis tareas y en la noche juego con mi hermano. 
Tengo dos hermanos, uno se llama José Adonay y el otro se llama Jeffrey Alexander.  Mi momento 
favorito es la mañana, porque me voy para la escuela y ayudo a mi mamá.

LA CASA DE YORLENI

Este es el cultivo de maíz de mi papá. Cuando deshierban, tapiscan y cuando doblan el maíz, yo ayudo a 
mi papá. Tapiscar es sacar el maíz y echarlo en costales e irlo a guardar.

Las Hortensias

Cultivo de maíz

Yorleni

Doblar maíz
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Estoy con Princesa, mi yegua. Princesa nos ayuda cuando nosotros llevamos agua para arriba, donde 
tenemos unas vacas.  Además, nos ayuda a cargar papa y todo lo que cultivan aquí. Cuando está feliz, 
deja que uno la acaricie y la monte. Además de Princesa, tenemos gatos, perros, gallinas, patos, un 
lorito que se llama Pancho, pero de todos, Princesa es mi favorita. 

Estamos en el cultivo de papa, a mi me gusta la papa, porque va en mi comida favorita, la sopa de 
gallina india. Bueno, esto fue parte de mi casa, ahora voy a jugar pero primero voy a ir a ver qué está 
haciendo mi mamá. 

Yorleni: ¿Qué está haciendo, mami?
Doña Vilma: Una sopa de gallina india. 
Yorleni: ¡Que rico! Ya vengo.
Doña Vilma: Está bien.

Princesa

Cultivo de papa

Pato

Yorleni y Doña Vilma
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Doña Vilma: Para preparar esta sopa ocupamos papa, brócoli, coliflor, cebolla, chile y condimentos 
como cubito, especias y consomé.  Acá cultivamos brócoli, coliflor, papas. El proceso de la verdura es 
hacer los almácigos, luego trasplantarlos y son tres meses para que de cosecha.

SOPA DE GALLINA INDIA

Corto la gallina en partes, luego la pongo a cocer. Después le echo las verduras y la dejo hervir. Se 
tarda una hora y media para que esté cocida. Mi familia me dice que es algo rico  y que se sienten 
felices cuando cocino sopa de gallina porque no se hace muy seguido.  El secreto final es acompañarlo 
con un arroz blanco.

Doña Vilma

Sopa de gall ina india

Las Hortensias
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Cuenta la historia que en una aldea lenca cercana a La Esperanza, las personas tenían mucho miedo a 
salir de noche porque estaba lleno de espíritus malignos. Sólo Don Gregorio y Don Alejandro se 
animaban. 

Una noche de mucha neblina salieron a cazar venados.  Primero escucharon un ruido muy fuerte, como 
un resoplido. Luego escucharon los pasos de un animal grande.  No se veía nada.
Decidieron acercarse más.

Don Gregorio dijo: “Es un gran venado”. Pero cuando se acercaron, vieron un enorme toro negro, con 
ojos rojos brillantes como el fuego. Les dio tanto miedo que empezaron a  temblar y se les pusieron los 
pelos de punta.  Como pudieron, varajustaron, pero el enorme toro los seguía furioso. 

LA LEYENDA DE CHILIGATORO
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Volvieron al lugar de la aparición. El curandero prendió fuego a la mezcla que llevaban, para producir 
un humo muy fuerte y espantar así al toro.  Pero para sorpresa de toda la aldea, cuando más recio 
estaba el humo, apareció el gran animal. 

Esta vez, lo vieron de color dorado, triste, sediento. Gemía para pedir agua.  El curandero lo miró a los 
ojos y dijo: “Este toro es un espíritu que trae un mensaje de los animales. Están sufriendo por la falta de 
agua”.  Era verdad, en el lugar no había ni una gota. Hasta los cultivos escaseaban y había mucha 
hambre. 

Casi sin aire, llegaron muy alterados a la aldea. Al día siguiente, los familiares mandaron a llamar al 
curandero de la comunidad. El curandero dijo: “Tenemos que hacer una compostura para San Antonio, 
patrón de los animales. Necesitamos dos chiles, tres pelos de gato negro y un cacho de un toro”.

Las Hortensias
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En memoria de aquel maravilloso acontecimiento, decidieron llamar a la comunidad Chiligatoro, por 
los tres ingredientes utilizados en la compostura  (chile, gato y toro).  Y así surgió el nombre de esta 
preciosa comunidad lenca de nuestro departamento de Intibucá.

Ustedes también pueden contar las leyendas de sus comunidades. ¿Se animan?  
Gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a nuestros amigos y amigas de Las Hortensias por compartir 
su vida.

Los pobladores entendieron el mensaje. Empezaron a escarbar la tierra hasta que encontraron una 
vena de abundante agua. Y así se formó esta hermosa laguna. 
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