
La familia de Coco 

Lee el texto e indica quién es quién. 

 

 

 

 

 

 

Sus antepasados à 

 

 

 

 

El personaje principal de la historia se llama Miguel. Está en el centro de la primera foto. 
Es difícil describir a su familia porque hay 2 partes: su familia viva (arriba) y sus 
antepasados muertos (abajo). 

Arriba hay la foto de su familia actual. Detrás de Miguel están sus padres, Papá Enrique 
y Mamá Luisa. Mamá Luisa está embarazada. A la izquierda de sus padres, hay sus tíos 
Gloria y Berto. El tío Berto está al lado del padre de Miguel y de su hermana, Gloria. 
Carmen y Berto tienen 4 hijos que se llaman Manny, Benny, Abel y Rosa. Son los primos 
de Miguel.  

Los abuelos de Miguel no están juntos en la foto. Su abuela Mamá Elena, también llamada 
“Abuelita”, está muy lejos de su abuelo Papá Franco. Mamá Elena prefiere estar cerca de 
su madre, Mamá Coco, que es la bisabuela de Miguel. Ella está en una silla de ruedas 
porque es muy vieja ya. 

Detrás de Mamá Coco están la Tía Carmen y su hijo mayor, Abel. Él está entre la abuela 
y la madre de Miguel. El perro Dante está completamente a la derecha, cerca de su prima 
Rosa. 

Debajo de la primera imagen, vemos los antepasados de Miguel. Todos están muertos. El 
hombre más bajo de la familia es el bisabuelo de Miguel. Se llama Papá Julio y es el 
marido de Mamá Coco. Está a la izquierda de la Tía Victoria, su hija mayor. 



Héctor es el tatarabuelo de Miguel y está muy lejos del resto de la familia porque están 
enfadados con él. Su mujer, Mamá Imelda, es la tatarabuela de Miguel y la matriarca de 
la familia Rivera. Parece estar un poco delante de todos.  

Los gemelos, Tío Oscar y Tío Felipe, son los hermanos de Mamá Imelda y están entre la 
Tía Rosita (la hermana de Papá Julio) a la derecha y Mamá Imelda, a la izquierda. 

Ahora, dibuja el árbol genealógico de la familia de Coco. 
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