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El Día de los Muertos 
 
Hay un muchacho mexicano que se llama Jorge.  Jorge tiene una 
hermana que se llama  Julia y una mamá que se llama Josefina.  Jorge 
está triste porque no tiene un papá.  Su papá, Juan Carlos está muerto del 
cáncer.  Es el 30 de octubre y la familia de Jorge prepara un altar en su 
casa para el Día de los muertos.  La familia celebra la vida del papá de 
Jorge y de Julia.  Pero hay un problema.  La mamá, Josefina, no tiene la 
comida y las flores para el altar. 
 
Entonces, al día siguiente, el 31 de octubre, Julia va a la floristería 
Boesen’s para comprar cempasúchil, las flores amarillas y anaranjadas 
para el altar.  Y Jorge va al mercado para comprar los ingredientes para 
los tamales, la carne para las empanadas, y el chocolate y los chilis para 
el mole.  ¡Jorge quiere comer! 
 
Al día siguiente, el primero de noviembre, la mamá y sus dos hijos 
preparan el papel picado y las flores.  La mamá deja una foto en el altar.  
Julia deja el libro favorito de su papá, Don Quijote de la Mancha, y 
Jorge deja una pelota de fútbol en el altar. Al papá le gustaba jugar 
fútbol con Jorge.  Ponen las velas, el pan de muertos,  y las calaveras de 
azúcar en el altar.   
 
Por fin, al día siguiente, el dos de noviembre, el espíritu de Juan Carlos, 
el papá de Jorge y Julia, entra en la casa y come los tamales, mira las 
flores y la foto, y juega con la pelota de fútbol.  El está muy feliz.  ¡Qué 
suerte para la familia!  Y ahora Jorge no está triste.  Jorge está feliz 
ahora porque sabe que su papá está bien y que él está feliz. 


