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Capítulo 1

Cuando Nacho y María visitan a su 

abuela Silvia, siempre les espera una 

sorpresa. A veces van todos juntos a un 

concierto o a un museo, y si hace buen 

tiempo, los lleva en su coche deportivo  

a la playa o a la montaña. ¡Con una abuela  

así es imposible aburrirse!



Nacho y María van a casa de su  

abuela todos los sábados. Pero este  

sábado la abuela parece preocupada.

—¿Qué vamos a hacer hoy, abuela?  

—dice María—. ¿Adónde nos vas a llevar?

—No sé —contesta muy seria—. De 

momento, hagamos la comida. Vosotros 

me ayudaréis. Mientras yo preparo la 

ensalada, tú, María, puedes ir poniendo 
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queso en la pizza. Y tú, Nacho, las 

aceitunas.

A Nacho y a María les gusta ayudar en  

la cocina. Es muy divertido preparar platos 

deliciosos y luego saborearlos. Normalmente, 

mientras cocinan, la abuela pone música  

y cantan y bailan. Pero este sábado no hay 

música. La abuela está muy distraída: en 

lugar de echarle sal a la ensalada, ¡le ha 

echado azúcar! Y claro, está malísima.
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—Me he confundido —reconoce la 

abuela—. Es lo que pasa cuando no te 

concentras en lo que estás haciendo. Y todo 

por culpa de Augusto...

—¿Quién es Augusto? —pregunta Nacho.

—Un científico amigo mío. Estudia los 

huesos de los animales antiguos. A veces, 

después de millones de años, esos huesos se 

vuelven muy duros, como de piedra... Eso 

son los fósiles.

—¿Y estás enfadada con Augusto?  

—dice María. 

—No, no es eso. Es que me ha invitado  

a ver el resultado de su último experimento. 

Y me ha dicho que os lleve a vosotros 

también. Pero no sé si es buena idea...

—¿Por qué?

—Porque es un experimento peligroso. 

Lleva muchos años trabajando en él. Todo 

empezó con un huevo de dinosaurio. 
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Augusto encontró la manera de devolverle 

la vida. No sé cómo lo hizo..., pero el caso  

es que nació un dinosaurio. Augusto lo ha 

criado en secreto. Nadie lo ha visto todavía. 

Y ahora cree que ha llegado el momento de 

presentárselo a la gente... Aunque antes, 

quiere que yo lo conozca.

—Abuela..., ¿estás diciendo que tu 

amigo Augusto tiene en su casa un 

dinosaurio de verdad? —pregunta María 

asombrada—. ¿Un dinosaurio vivo?



—Bueno, en su casa no. Es tan grande 

que no cabe. Vive en el jardín.

—¿Y nos lo va a enseñar? —dice Nacho, 

entusiasmado.

—Abuela, por favor, queremos ver a ese 

dinosaurio. ¡A nosotros nos encantan los 

dinosaurios! —exclama María.

—Está bien —suspira la abuela—. 

Terminaos la pizza e iremos a su casa. 

¡Espero no arrepentirme! Vuestros padres se 

enfadarán muchísimo si ocurre algo malo...



Así que, después de comer, todos se 

suben al coche rojo de la abuela y se dirigen 

a la casa de Augusto, que está en el campo, a 

diez kilómetros de la ciudad.

La abuela aparca el coche a la entrada 

de la casa. Desde el jardín llega un terrible 

rugido. Nacho y María se miran algo 

asustados. A lo mejor ir a casa de Augusto 

no ha sido tan buena idea...
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Nacho y María van con su abuela Silvia a visitar 
a Augusto, su amigo científico, que quiere 
presentarles a su nueva mascota. Se llama Regina, 
y es una tiranosauria. Su problema es que se siente 
sola entre los humanos, ¡y ha tramado un plan para 
reclutar nuevos amigos!

Con este libro aprenderás...
Un montón de cosas sobre las distintas clases  
de dinosaurios, su aspecto, sus características  
y su forma de vida.
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