
Celebrando el Cinco de Mayo 
  

La historia del Cinco de Mayo 

Cinco de Mayo honra el día en que las tropas Mexicanas 

salvaron la ciudad de Puebla. Este fue un gran día en la 

historia de México. En 1862 el ejército francés entró 

marchando a México. Francia quería hacer de México parte 

de su imperio. El pueblo Mexicano no quería ser 

gobernados por Francia. Querían seguir siendo su propio 

país. El ejército Mexicano no era tan grande como el ejército 

francés. El ejército Mexicano no estaba tan bien armado 

como el ejército Francés. Contra todo pronóstico, el ejército 

mexicano ganó. La Batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de 

mayo de 1862. En español, el Cinco de Mayo significa 

"Cinco de Mayo. Se convirtió en un símbolo de la unidad y la 

patria Mexicana. 

  

La celebración del Cinco de Mayo 

Hoy, el Cinco de Mayo es un día de fiesta más grande en 

los Estados Unidos que en México. Puebla, donde tomó 

lugar la batalla, todavía celebra la victoria. Mexicanos 

Americanos en los Estados Unidos lo celebran con fiestas. 

Los festivales incluyen desfiles, música, comidas 

tradicionales, y danzas. 

  

 



 

Una tradición de Cinco de Mayo 

Las piñatas son gran parte de los festivales de 5 de Mayo. 

Están llenas de dulces para los niños. Para jugar al juego de 

la piñata, la piñata se cuelga fuera del alcance de los niños. 

Uno a la vez, un niño tiene los ojos vendados y luego se les 

da un bate para tratar de romper la piñata. No es una tarea 

fácil. Una vez que la piñata se rompe, todas las golosinas 

caen al suelo y los niños corren apresuradamente para 

hacerse con ellas. 

  

Para hacer una simple piñata necesita estos materiales: 

  

·       un globo 

·       tiras de periódico 

·       papel maché(una mezcla de harina y agua) 

·       papelitos de seda en muchos colores 

·       pegamento 

·       una cuerda 

·       un cuchillo o unas tijeras afiladas 

  

Comience a inflar el globo. Cubra completamente el globo 

con las tiras de periódico mojado en papel maché. Permita 

que el papel maché se seque completamente. Corta 

pequeños cuadrados de diferentes colores de papel de 

seda. Frunce los cuadrados del pañuelo sobre el borrador 

de un lápiz. Después pega el pegamento en la parte central 



del papel y pégalo al globo. Continua hasta que el balón 

esté completamente cubierto con cuadrados de papel. 

  

Una vez que el pegamento se haya secado, corte una 

pequeña abertura en la parte superior de la piñata con un 

cuchillo o unas tijeras afiladas. Llene la piñata con dulces o 

otras delicias. Tapa la abertura. Ata una cuerda para colgar 

la piñata. Ahora está listo para jugar el juego piñata! 
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English Spanish English Spanish 

Celebrating 

Cinco de Mayo 

Celebrando el 

Cinco de Cayo 

The Story of 

Cinco de Mayo 

La historia del 

Cinco de Mayo 

Cinco de Mayo 

honors the day 

when Mexican 

troops saved 

the city of 

Puebla. 

Cinco de Mayo 

honra el día en que 

las tropas 

Mexicanas 

salvaron la ciudad 

de Puebla. 

This was a 

great day in 

Mexican 

history. 

Este fue un gran 

día en la historia 

de México. 

In 1862 the 

French army 

marched into 

Mexico. 

En 1862 el ejército 

Francés entró 

marchando a 

México. 

France wanted 

to make Mexico 

part of its 

empire. 

Francia quería 

hacer de México 

parte de su 

imperio. 

The Mexican 

people did not 

want to be 

ruled by 

France. 

El pueblo mexicano 

no quería ser 

gobernados por 

Francia. 

They wanted to 

remain their 

own country. 

Querían seguir 

siendo su propio 

país. 

The Mexican 

army was not 

as large as the 

French army. 

El ejército 

Mexicano no era 

tan grande como el 

ejército Francés. 

The Mexican 

army was not 

as well armed 

as the French 

army. 

El ejército 

Mexicano no 

estaba tan bien 

armado como el 

ejército Francés. 
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Against the 

odds, the 

Mexican army 

won. 

Contra todo 

pronóstico, el 

ejército Mexicano 

ganó. 

The Battle of 

Puebla took 

place on May 

5, 1862. 

La Batalla de 

Puebla tuvo 

lugar el 5 de 

Mayo de 1862. 

In Spanish, 

Cinco de Mayo 

means “Fifth of 

May.” 

En español, el 

Cinco de Mayo 

significa "Cinco 

de Mayo. 

It became a 

symbol of 

Mexican unity 

and patriotism. 

Se convirtió en 

un símbolo de 

la unidad y la 

patria 

Mexicana. 

The 

Celebration of 

Cinco de Mayo. 

La celebración 

del Cinco de 

Mayo 

Today, Cinco 

de Mayo is a 

bigger holiday 

in the United 

States than in 

Mexico. 

Hoy, el Cinco 

de Mayo es un 

día de fiesta 

más grande en 

los Estados 

Unidos que en 

México. 

Puebla, where 

the battle took 

place, still 

celebrates the 

victory. 

Puebla, donde 

tomó lugar la 

batalla, todavía 

celebra la 

victoria. 

Mexican 

Americans in 

the United 

States 

celebrate with 

festivals. 

Mexicanos 

Americanos en 

los Estados 

Unidos lo 

celebran con 

fiestas. 

The festivals 

include 

parades, music, 

traditional 

foods, and 

dancing. 

Los festivales 

incluyen desfiles, 

música, comidas 

tradicionales, y 

danzas. 

A Cinco de 

Mayo Tradition 

Una tradición 

de Cinco de 

Mayo 

Piñatas are a 

big part of 

Cinco de Mayo 

festivals. 

Las piñatas son 

gran parte de los 

festivales de 5 de 

Mayo. 

These colorful 

objects are 

filled with 

candy treats 

for children. 

Están llenas de 

dulces para los 

niños. 
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To play the 

piñata game, 

the piñata is 

hung out of 

reach of the 

children. 

Para jugar al 

juego de la 

piñata, la piñata 

se cuelga fuera 

del alcance de 

los niños. 

One at a time, 

a child is 

blindfolded and 

then given a 

bat to try to 

break the 

piñata. 

Uno a la vez, 

un niño tiene 

los ojos 

vendados y 

luego se les da 

un bate para 

tratar de 

romper la 

piñata. 

It is not an easy 

task. 

No es una tarea 

fácil. 

Once the 

piñata is 

broken, all the 

treats spill to 

the ground and 

are quickly 

gathered by all 

the children. 

Una vez que la 

piñata se 

rompe, todas 

las golosinas 

caen al suelo y 

los niños 

corren 

apresuradame

nte para 

hacerse con 

ellas. 

To make a 

simple piñata 

you need these 

materials: 

Para hacer una 

simple piñata 

necesita estos 

materiales: 

A balloon Un globo 

Strips of 

newspaper 

Tiras de 

periódico 

Paper mâché 

(a mixture of 

flour and 

water) 

Papel maché 

(una mezcla de 

harina y agua) 

Tissue paper in 

many colors 

Papelitos de 

seda en muchos 

colores 

Glue Pegamento 

String Una cuerda Knife or sharp 

scissors 

Un cuchillo o 

unas tijeras 

afiladas 
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Begin by 

inflating the 

balloon. 

Comience a inflar 

el globo. 

Completely 

cover the 

balloon with 

the newspaper 

strips dipped in 

paper mâché. 

Cubra 

completamente 

el globo con 

las tiras de 

periódico 

mojado en 

papel maché. 

Allow the paper 

mâché covering 

to dry 

completely. 

Permita que el 

papel maché se 

seque 

completamente. 

Cut small 

squares of 

different colors 

of tissue 

paper. 

Corta 

pequeños 

cuadrados de 

diferentes 

colores de 

papel de seda. 

Scrunch the 

paper squares 

of tissue paper 

over the eraser 

end of a pencil. 

Frunce los 

cuadrados del 

pañuelo sobre el 

borrador de un 

lápiz. 

Then dip the 

center part of 

the tissue 

square into 

glue and 

attach it to the 

balloon. 

Después pega 

el pegamento 

en la parte 

central del 

papel y pégalo 

al globo. 

Continue until 

the balloon is 

completely 

covered with 

squares of 

tissue paper. 

Continua hasta 

que el balón esté 

completamente 

cubierto con 

cuadrados de 

papel. 

Once the glue 

has dried, cut 

a small 

opening in the 

top of the 

piñata using a 

knife or sharp 

scissors. 

Una vez que el 

pegamento se 

haya secado, 

corte una 

pequeña 

abertura en la 

parte superior 

de la piñata 

con un cuchillo 

o unas tijeras 

afiladas. 

Fill the piñata 

with candy or 

other treats. 

Llene la piñata 

con dulces o 

otras delicias. 

Cover the 

opening. 

Tapa la 

abertura. 

Tie a string to 

hang the 

piñata. 

Ata una cuerda 

para colgar la 

piñata. 

You are now 

ready to play 

the piñata 

game! 

Ata una cuerda 

para colgar la 

piñata. 

 


