
Sombreros

Los sombreros 

mexicanos son otro 

de los ingredientes 

clave. ¡Son enormes!  
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VÍDEO 
Conoce la historia de la Batalla de Puebla: 
www.mg-plus.net/ESpuebla  

OBJETIVOS: CELEBRACIONES, ESTEREOTIPOS. DESCRIBIR UNA CELEBRACIÓN

CULTURA HISPANA

PREPARA  
¿Cuáles son las celebraciones más 
importantes de tu país? ¿Cómo se celebran?

HABLA ¿Qué estereotipos tienen 
los extranjeros sobre tu país? ¿Qué 
opinas de ellos? ¿Te molestan? ¿Por 
qué (no)? ¿Crees que el Cinco de 
Mayo es una fiesta de estereotipos?

Muchas personas la relacionan 
solo con tacos, bebida 
mexicana y sombreros. 
Además, piensan que es el 

Día de la Independencia de México. ¡Nada 
más lejos de la realidad*! 

El origen
Su origen fue una importante batalla que 
tuvo lugar en Puebla (México) el 5 de 
mayo de 1862. México estaba siendo 
invadido por el ejército imperial francés y 
en Puebla tuvo lugar una importante 
victoria mexicana. Aunque llevó años 
expulsar a los franceses, los mexicanos 
consideran ese triunfo como el inicio de  
la victoria final. 

En Puebla se conmemora este hecho 

cada año con una recreación de la 
batalla y un acto oficial en el que 
participa el presidente de la 
República. No es el Día Nacional 
de México ni el Día de la 
Independencia. Tampoco es un 
día feriado*. 

Paso a los EE UU
Los festejos que conmemoran la  
Batalla de Puebla pasaron a los EE UU.  
Al principio era una manera en la que  
los inmigrantes mexicanos en ese país 
recordaban su cultura y raíces. Con el 
tiempo, su popularidad fue creciendo.  

Movimiento chicano
Fue a partir de la década de 1960 cuando 

Fiesta de EE UU
Los estadounidenses, a los que les 
encanta la comida mexicana, no 
tardaron en adoptar esta 
celebración. Encontraron en 
ella la excusa perfecta para 
disfrutar de tacos, burritos y 
guacamole por un 
día… sin límite. 
Se dejó de 
celebrar la 

CINCO DE MAYO,
¿FIESTA POLÉMICA?

el Cinco de Mayo empezó 
a extenderse como fiesta 

popular en los EE UU, convertida por los 
activistas del movimiento chicano en la 
ocasión perfecta para defender su 
identidad cultural. 

«Chicano» es un término que se refiere 
a un estadounidense de ascendencia 
mexicana, empleado coloquialmente 
para referirse a los mexicano-
estadounidenses. 

El Cinco de Mayo es una celebración muy 
popular en los EE UU. Es una fiesta que  
genera confusión y debate. ¿Por qué?

Elementos de 
la celebración

Música
El ritmo más 

popular es la 

música de 

mariachi.

Colores
Los colores favoritos  
de esta celebración 
son los de la bandera 
mexicana.

Danzas
La danza más 

famosa es el Jarabe 

tapatío. ¡Es la danza 

nacional de México! 

Comida
Los tacos, las 
quesadillas, el 
guacamole y los 
chiles son algunos 

de los platos 
más 
populares.

batalla y la fiesta se centró en elementos 
de la cultura mexicana como la comida, 
la música y los bailes.

Sin embargo, el Cinco de Mayo 
estadounidense no está exento de 

polémica. Hay gente 
que piensa que 

algunos estadounidenses 
fomentan estereotipos 
sobre México.

AUDIO 
Escucha la pista 9:  
www.mg-plus.net/ESaudio

    
 

Ahora habla de una celebración de tu 
país. ¿Cómo es? ¿Qué elementos son 
esenciales para celebrarla? Usa la 
hoja de trabajo: 

 
www.mg-plus.net/ESextra 

PRACTICA

¿Es una fiesta 
polémica?
Muchas personas creen que el Cinco 
de Mayo es una fiesta de 
estereotipos. Lee estas dos 
opiniones y comparte la tuya. 

Sí, para mí es una fiesta 
polémica. La cultura 

mexicana es mucho más 
que burritos, sombreros 

y mariachis. Me parece que 
muchos celebran el orgullo 
latino, pero otros caen en 

estereotipos.
Andrea, mexicana

Yo creo que es una fiesta 
divertida sin mala 

intención. Es un día para 
disfrutar de lo mexicano 

y de sus elementos más 
conocidos. De todos modos, 
¡espero que nadie se sienta 

ofendido por ella!
John, estadounidense

SÍ

NO

Piñatas
La más tradicional 
es una olla de 
barro cubierta con 
papel maché  
y con 7 picos.  
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✱ lejos de la realidad – further from the truth – loin de la réalité  ✱ el día feriado – bank holiday – le jour férié

Batalla 
de Puebla

El Jarabe 
tapatío


