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Miguel  Rivera  es un  niño que sueña con 
convertirse en  un  cantante famoso,  como su
ídolo “Ernesto  de  la Cruz”, quien alcanzó la 
fama con  su tema “Recuérdame”.



¿Cuál era el sueño de Miguel?

(    )    Ser un cantante famos0

(    )    Ser un pelotero famoso



Pero la  familia de 
Miguel Rivera, tiene
prohíbida la 
música, desde que
su tatarabuelo
abandonó a  su
tatarabuela Mamá
Imelda y a su hija
Coco,  aún viva, 
para alcalzar la 
fama como
músico. 



La familia de Miguel tenía
prohibida:

(    )    El trabajo

(    )    La música



La Abuela de Miguel se llamaba

(    )    Miguelina

(    )    Coco



El  día de Muertos, 
la  familia de 
Miguel  prepara un 
altar  con ofrendas
y  fotos de  sus
antepasados.
Dante, el perrito de 
Miguel,  tumba un 
portarretrato del 
altar …



El día de Muertos preparaban un 
altar con :

(    )    Ofrendas y fotos

(    )    Piñatas  y  fotos



¿Cómo se llamaba el perrito de 
Miguel?

(    )    Scooby

(    )    Dante



Al  coger el 
retrato del piso, 
Miguel observa
en  la foto, que
su tatarabuelo
usaba la misma
guitarra de 
“Ernesto  de  la 
Cruz”,  el 
cantante
famoso.



Miguel observó en  una foto que
su abuelo tocaba :

(    )    Piano

(    )    Guitarra



Miguel, decide 
presentarse
en  un 
concurso de 
canto, pero su
abuela Elena 
destruye su
guitarra.



Miguel se presenta:
(    ) En un concurso de baile

(    ) En un concurso de canto



Entonces Miguel 
roba la guitarra
de  Ernesto  de 
la  Cruz …y  al 
tocarla,  un 
hechizo lo 
traslada al 
mundo de  los 
muertos,  junto
a  su amigo 
fiel Dante.



Un hechizo traslada a Miguel a:

(    ) El mundo de Disney

(    ) El mundo de los muertos



Miguel  llega
mundo de  los 
muertos..
Pero,  para
volver con  los 
vivos debe
tener la 
bendición de 
uno de  sus
antepasados.



Coloca la palabra correcta:

Para volver con ____ vivos
debe tener ___ bendición ___
uno de ____ antepasados

los la de sus



Miguel, conoce a 
Héctor, quien nunca
ha  sido recordado
en el altar…Héctor
ayuda a  Miguel  a 
buscar a De la Cruz.
Se  descubre
entonces que el 
compositor  de  las
canciones de” De 
la Cruz”, era 
Héctor.



Nunca fué recordado en el altar:

(    )    Héctor

(    )    Ernesto



Ernesto  de  la  Cruz,  había matado a 
Héctor,  para robarle sus canciones y 
Miguel  comprende que su tatarabuelo
era  Héctor…  Mamá Imelda  le  da su
bendición a  Miguel  y  este regresa al 
mundo de  los  vivos.



¿Quién le da la bendición a 
Miguel?

(    )    Mamá Coco

(    )   Mamá Imelda



Al  volver al  mundo de  los  vivos, 
Miguel  le  canta “Recuérdame”  a 
Coco  para ayudarla a  recuperar
la memoria.
Coco 
recupera
la  memoria
y  recuerda
a  toda la 
familia.



¿Qué hace Miguel al regresar al 
mundo de los vivos? 

(    ) Recitarle una poesía a su
abuela Coco.                   

(    ) Cantarle “Recuérdame” a su
abuela Coco.



Coco confiesa
que
guardaba las
cartas de 
su padre con 
las letras de 
Las canciones
y ahora
Héctor estaría
en el altar de 
la familia.



¿A quién colocan ahora, en el 
altar de la familia?
(    )  Héctor

(    )  Ernesto de La Cruz



Finalmente, Miguel  pudo ser el 
músico que soñaba.



¿Cuál sueño cumplió Miguel ?

(    )  Ser cantante

(    )  Ser guitarrista






