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El Cinco de Mayo - La Batalla de Puebla 

El Cinco de Mayo  es un día festivo cuando celebramos la 

herencia hispánica en los Estados Unidos. Hay desfiles, 

fiesta, bailes y hasta discursos. Muchos piensan que el 

Cinco de Mayo es la celebración de la independencia 

mexicana.  No es cierto. También piensan que el Cinco 

de Mayo está celebrado más en México. Tampoco es 

cierto.  Entonces ¿por qué celebramos el Cinco de Mayo, y por qué está 

celebrado más en los Estados Unidos que en México? 

 

México había sido bajo el control de los españoles 

por muchos años, desde la venida de Hernán Cortés 

en 1519 hasta 1821 cuando por fin lograron su 

independencia. Pero sufrieron varias guerras 

despúes – la Guerra Mexico – Americana donde 

México perdió mucho territorio a los Estados Unidos, y otra, la Guerra de 

Reforma cuando  los conservatistas pelearon contra los liberales. México quedó 

sin suficientes fondos para manejar el país. Así que pidieron dinero a Francia. 

 

Francia se lo prestó pero se enojó cuando el presidente 

Benito Juárez les dijo que no pudo repagar la deuda 

pronto. Dijo que iba a poder  pagar su deuda en dos 

años. Francia se enojó porque quería su dinero 

inmediatamente. Esto fue su pretexto por mandar buques de guerra a México. 

Pero en verdad se aprovecharon de la situación para 

así poder luego conquistar  los Estados Unidos con la 

ayuda de los sureños norteamericanos quienes habían 

perdido su guerra contra los del norte en la Guerra Civil. 
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Los dos lados estaban preparándose para una guerra. 

Los franceses tenían un ejército muy fuerte. Tenían 

armas buenas y soldados bien entrenados. De hecho no 

habían perdido una batalla en 50 años. Los mexicanos, 

en cambio, no eran muy fuertes, No tenían suficientes 

armas ni suficientes soldados. Después de varias escaramuzas desastrosas, los 

mexicanos tenían que hacer una decisión. Sabían que los franceses querían 

tomar control de la ciudad de Puebla (y luego la capital y más). ¿Deberían pelear 

y perder contra el ejército superior o darse por vencidos y no pelear? Decidieron 

pelear de todos modos. Por milagro, el ejército inferior mexicano ganó la batalla 

de Puebla el 5 de mayo, 1862 contra el poderoso ejército francés. ¡Qué sorpresa 

y qué orgullo! 

 

Desgraciadamente, los mexicanos perdieron muchas 

batallas después y los franceses ganaron control del 

gobierno mexicano. Benito Juárez tenía que salir de la 

capital. Mandaron a Maximiliano (y su esposa Carlota) 

para ser  el emperador de México en 1864. Claro, los mexicanos no estaban 

felices de perder su independencia otra vez. Seguían su lucha. 

 

Por fin en 1867 los mexicanos pudieron ganar control de 

su país de los franceses completamente. Ejecutaron al 

empeador Maximiliano, Carlota regresó a Francia y 

Benito Juárez regresó a la  presidencia otra vez. La gran 

felicidad de los mexicanos por haber ganado la batalla 

de Puebla, y por fin la guerra contra los poderosos franceses está celebrado cada 

año en los Estados Unidos entre la gente  de descendencia mexicana. Esta 

celebración es una expresión entre la gente de decendencia mexicana de su gran 

orgullo por la cultura mexicana. 
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El Cinco de Mayo – La Batalla de Puebla – Ejercicios 

 

A. Vocabulario – Explica el significado de las siguientes palabras 

 

discursos –     batalla - 

lograr –     soldados - 

deuda –     escaramuza - 

pretexto –     desastroza - 

buque –     (Se rindió)rendirse - 

aprovecharse –    milagro - 

ejército –     desgraciado - 

entrenar -     emperador – 

 

B. Escoge una de las palabras arriba para completar las siguientes 

oraciones 

1.Los gobiernos democráticos no tienen ________________________. 

2. El Sr. García no tenía un trabajo y por eso tenía muchas __________. 

3. El hombre débil y enfermo _________________ y no peleó más. 

4. Los dos _____________se preparaban para una _________________. 

5. Para ser un campeón, hay que _______________ mucho. 

 

C. Contesta las preguntas abajo en una oración completa 

1. ¿Cuántas guerras tenían antes de la Batalla de Puebla? Nómbralas. 

2. ¿Quién fue el presidente durante varias de ellas. 

3. ¿Cuáles fueron los motivos franceses por mandar los buques de Guerra a 

México? 

4. ¿Por qué fue una sorpresa cuando los mexicanos ganaron la batalla? 

5. ¿Por qué celebramos el Cinco de Mayo en los E.E.U.U.? 
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