
Proyecto : Cinco de mayo 
 

Requerimientos: 

1. Forma grupos de 4 personas 
2. Elige uno de los siguientes temas para investigar. 
3. Contesta las preguntas del tema que elegiste. 
4. Organiza tu trabajo en un PowerPoint junto con el trabajo de tus compañeros. 

Historia: 

1. Quiénes fueron las siguientes personajes? 
• Benito Juárez 
• Porfirio Díaz 
• Ignacio Zaragoza 
• Napoleon III 
• Maximilian 
• El Marquis de Radepont. 

2. Cuál fue el papel que jugó  cada uno de estos personajes durante el conflicto? 
3. Cuál es un concepto erróneo acerca del 5 de mayo?  
4. Qué causo el conflicto que llevo a la batalla de puebla? 
5. Explica que paso en la batalla de puebla. 
6. Cuánto duro el conflicto y en que año termino?  
7. Cuál fue el resultado del conflicto. 

Comida típica: 

1. Describe cuales son las siguientes comidas: 
Menudo 
Mole 
Chilaquiles 
Flan. 

2. Nombra y describe tres comidas típicas que se sirven durante la celebración del 5 de 
mayo. 

3. Explica una receta un plato típico mexicano. 
4. Qué tipo de comida o ingrediente generalmente acompaña a un plato típico 

mexicano? 
5. Qué comida mexicana se come en los Estados Unidos en la actualidad? 

 



Música y Ritmo mexicano: 

1. Cuáles son los temas que generalmente aparecen en las canciones mexicanas? 
2. Cuál es la letra de la canción mexicana- México Lindo y Querido? 
3. Qué es la música Marichi y cuáles son los instrumentos que se usan en ella? 
4. Identifica dos grupos populares de Marichi y da algunos detalles de ellos. 
5. Qué significa la música tejana y por qué es tan popular? 
6. Cuál es un baile típico mexicano? 

Hechos fascinantes: 

1. Por qué el cinco de mayo tiene tanta significancia en los Estados Unidos? 
2. Aparte de la batalla de puebla que otras tres cosas se celebran con el cinco de mayo? 
3. Cuál fue la excusa de Francia para invadir México? 
4. En la actualidad como se llama el lugar en que ocurrió la batalla de puebla?  
5. Por qué fue tan importante la batalla de puebla en la historia de México? 

Tradiciones: 

1. Qué se puede observar en un desfile del 5 de mayo? 
2. Aparte de los desfiles tradicionales y típicos que otras actividades se hacen para 

celebrar el cinco de mayo? 
3. Cómo se celebra el cinco de mayo en Texas?  
4. Qué tipo de eventos se hacen en Texas para celebrar el cinco de mayo? 
5. Describe un traje típico de un desfile del 5 de mayo 
6. Por qué el cinco de mayo se celebra a gran escala en los Estados Unidos? 
7. Nombra y describe una decoración popular para celebrar el cinco de mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


