
Primeros
lectores

Nachete ha decidido fundar 
el club de los dinosaurios, 
y todos los que quieran 
participar tienen que 
aportar algo. Pupi no sabe 
qué hacer y por eso está 
muy triste, hasta que ve 
a Conchi preparar 
la cena y se le ocurre 
una gran idea.
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Pupi y el club 
de los dinosaurios
María Menéndez-Ponte

Ilustraciones
de Javier Andrada
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Otra divertida 
aventura de nuestro 

simpático amigo, 
llena de humor y, como 

diría Pupi, ternera... 
¿o será ternura?
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A los nietos de Chele Crespo,  
que, junto con su abuelo,  

siempre pertenecerán  
al Club de los Dinosaurios.
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Nachete ha decidido fundar  
«el club de los dinosaurios»  
y ha hecho una chapa para cada socio  
con un dinosaurio distinto.  
Son tan bonitas que todos los amigos  
están deseando formar parte de él.  
Pero él les ha dicho que,  
para ser admitidos,  
tienen que realizar  
una hazaña importante.





Rosy ha hecho unos dinosaurios  
con recortes de fieltro de colores  
que le sobraron a su madre,  
y, con su ayuda, los ha cosido  
a unas camisetas viejas. 
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Son los mismos de las chapas  
y servirán de uniforme  
para los integrantes del club.  
Así es como se ha convertido  
en el segundo miembro del club.
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El siguiente ha sido Coque,  
que ha aportado una colección  
de dinosaurios de plástico,  
un álbum con todos los cromos  
y unos pósteres preciosos. 



Se los ha comprado su abuela, 
porque es un mimadito  
y siempre le compran  
todo lo que pide.  
Blanca ha dicho que eso  
no tenía ningún mérito,  
pero Nachete lo ha admitido  
para que Coque no arme  
una de sus pataletas. 




