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urbano. Los Cuentos de la selva para los niños (1918), relatos que Quiroga inventaba para sus propios hijos
durante su estancia en Misiones, están llenos de ternura y de lecciones morales. Ofrecen, en conjunto, un
racimo de valores educativos, extraídos del comportamiento animal, al estilo de lo que fueran las fábulas de
Esopo. Los ocho cuentos, con el hombre como máximo depredador de la Naturaleza, son de perenne
actualidad, por su estilo y por su compromiso.
Poder y magia del cuento infantil - Linda Volosky 1995

Cuentos de La Papelera - Rubén Palubne 1998
Junto al álamo de los sinsontes - Emilio de Armas 1988
Un suspiro largo y mojado - María Cristina Casadei
La 305 - Aldo Tulián 1986-06

La travesía de Manuela - Ana Alvarado 1994
El tobillo abandonado - Santiago Kovadloff 1991
Todos los cuentos - Horacio Quiroga 1996
Ufa!, seis cuenteros más - 1990
El loro pelado y otros cuentos de la selva - Horacio Quiroga 1991
Cuentos de la Selva - Horacio Quiroga 2020-06-03
Cuentos de la selva es un libro clásico de cuentos para niños del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Estos
cuentos, publicados originalmente en 1918, se creen fueron escritos por el autor para entretener a sus
propios hijos quienes habían nacido en la selva de Misiones, escenario de los siguientes cuentos
pertenecientes a la obra: La tortuga gigante Las medias de los flamencos El loro pelado La guerra de los
yacarés La gama ciega Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre El paso del
Yabebirí La abeja haragana
Los calamitosos - Luis Cabrera Delgado 1995

Antologia de Cuentos Americanos - Lawrence Augustus Wilkins 1924
Cuentos de la selva y otros relatos - Horacio Quiroga 2018
Las torres de Nuremberg - José Sebastián Tallón 1991
Las ideas de Lía - Andrea Ferrari 2001

Secreto caracol - Froilán Escobar 1985

Lectura - Elena Benda De Lomas Lanantuoni 2006

El Loro pelado - 1979

El león y la aurora - Juan Raúl Rithner 1997

Cuentos de otros planetas - Graciela Falbo

Cuentos de la selva = Сказки сельвы. Книга для чтения на испанском языке для учащихся
старших классов общеобразовательных учреждений - Орасио Кирога 2022-01-29
Учебное пособие включает в себя рассказы уругвайского писателя Орасио Кироги с комментариями,
предисловием, словарём, комплексом упражнений и сценарием одного из рассказов для его
драматизации.Издание адресовано учащимся 6–11 классов с уровнем владения языком В1.
Cuentos de La Selva - Horacio Quiroga 2015-04-09
La selva es el escenario y personaje omnipresente de estos cuentos. La selva misionera, con su violencia
natural incontenible, frente al hombre, aliado a veces, destructor las mas, de esa naturaleza salvaje. Humor
y tragedia se combinan eficazmente en estos cuentos, dando como resultado ejemplos antologicos de ese
dificil arte que es el cuento, en el que Quiroga se revelo autentico maestro. Relatos La tortuga gigante. Las
medias de los flamencos. El loro pelado. La guerra de los yacares. La gama ciega. Historia de dos cachorros
de coati y de dos cachorros de hombre. El paso del Yabebiri. La abeja haragana."
El molinete - Carlos Adrián Martínez 1986-06

Libro de la selva y cuentos de la selva - Rudyard Kipling 2013-03-29
El libro de la selva narra la historia de un niño que fue robado a sus padres por el tigre Shere Khan, quien
en su huída lo dejó caer. Una pareja de lobos lo encuentra y lo cría como a uno de los suyos. Así, Mowgli
vive y crece junto con su familia de lobos. Cuentos de la selva es un libro de cuentos para niños. Las
historias de una tortuga, unos flamencos, un loro, unos yacarés, una gama, unos coatíes, unos peces y una
abeja combinan humor y tragedia; además, presentan una serie de lecciones, enseñanzas, castigos y
recompensas ante la conducta de sus protagonistas.
Cuentos de la selva para los niños - Horacio Quiroga 2008-06-04
Horacio Quiroga es uno de los máximos exponentes de las letras hispanoamericanas de su época y su obra
sigue siendo actual, tal vez porque conoció como pocos la ilusión y el fracaso, la contradicción entre el
deseo y la realidad. Como bien explica la profesora Ana Alcolea, Quiroga fue contradictorio hasta el final de
sus días. Era capaz de de despertar odios y pasiones; se entregaba en cuerpo y alma a todo aquello en lo
que tenía fe: la amistad, el amor, la selva... Su personalidad rompía con los arquetipos del intelectual
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casa, para los hijos del patrón; los chicos lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó
muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata; le gustaba estar en el
hombro de las personas y les hacía cosquillas en la oreja. Le gustaba burlarse de las gallinas a las...
Cuentos de la selva para los niños - Horacio Quiroga 1918

THE BLIND DEER - オラシオキロガ 2002-10-21
"Nature gives abundant blessing, but it also has many dangers. The fawn, full of curiosity, goes out into the
wild to find sweet honey in spite of her mother's cautious advice. The fawn is attacked by bees and loses
her eyesight. Her mother is desperate to help her child ... but how?"--Jacket.
Anaconda - Horacio Quiroga 2017-10-28
Horacio Quiroga alcanzó gran repercusión entre la crítica y el público continental. Los cuentos aquí
reunidos -aparecidos originalmente en publicaciones porteñas en los años anteriores- dan cuenta de un
amplio periodo de su experiencia narrativa y vital: los primeros años en Buenos Aires, el deslumbramiento
por la cinematografía, sus proyectos agrícolas en el Chaco, la profunda incursión en Misiones, el regreso a
la capital. El relato epónimo es, quizás, uno de los más conocidos de la literatura latinoamericana. A través
de sus páginas, quedan patente la admiración y la maravilla que sentía Quiroga por la selva y sus criaturas,
al narrar magistralmente el encuentro de Anaconda con la bestia más temible de todas: el hombre
El loro pelado/ The peeled parrot - Horacio Qiroga 2008-06-30

Qué me cuenta maestro El caballo celoso - Javier Villafañe 1992
Cuentos Oscuros - Raúl Alfonso 2020-10-31
Escritos entre 2003 y 2007, estos cuentos son deudores del encierro, la depresión y la locura. Algunos
fueron compuestos como ejercicios de escritura, otros, para conjurar el agobio, los menos para jugar al
amor o a la fuga; todos, sin excepción, son trozos de realidad cocidos en la cacerola de algún aquelarre
mental. Los protagonistas de estas fábulas: asesinos múltiples, traficantes de pacotilla, mujeres adictas a la
venganza, funcionarios de prisiones desnaturalizados, escritores devenidos presidiarios, narcotraficantes
iluminados, curas y monjas del talego, viven consagrados a la sombra.
De la selva y otros cuentos - Horacio Quiroga 1999
Horacio Quiroga was a master storyteller, author of Latin American fiction. This book is an anthology.
Horacio Quiroga - Cuentos de la Selva - Horacio Quiroga 2020-03-06
La selva es el escenario y personaje omnipresente de estos cuentos infantiles. Por ese entonces, Quiroga
había decidido abandonar la comodidad del ambiente urbano para instalarse en la selva misionera. Esta,
con su violencia natural incontenible, frente al hombre, aliado a veces, destructor las más, de esa
naturaleza salvaje. Quiroga quiso inventar un lenguaje selvático de América, en contraposición de la
tendencia del común de los escritores a imitar las modas literarias de Europa. Esta colección de 8 cuentos
infantiles incluye los siguientes títulos: - La tortuga gigante - Las medias de los flamencos - El loro pelado La guerra de los yacarés - La gama ciega - Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre
- El paso del Yabebirí - La abeja haragana
La tortuga gigante y otros cuentos de la selva - Horacio Quiroga 1988

Cuentos de la selva - Horacio Quiroga 1985
Collection of eight short stories in which Quiroga captures the magic of the jungle, which is the scene of
exciting adventures illuminated by nature in all its splendor. A place where snakes throw glamorous parties
with flamingos, stingrays join forces to fight off man-eating jaguars, and a giant tortoise carries a wounded
man on its shell for hundreds of kilometers to bring him to safety.
Cuentos de pan y manteca - Sara Zapata 1990*
El Loro Pelado - Horacio Quiroga 2005-08
Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la
chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela
en los árboles más altos, para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como la langosta, porque
abren los choclos para picotearlos, los cuales, después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los
loros son ricos para comerlos guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a
un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la
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