




Unidos por las manos
No seré el poeta de un mundo caduco.

Tampoco cantaré al mundo futuro.
Estoy atado a la vida y miro a mis compañeros.

Están taciturnos, pero alimentan grandes esperanzas.
Entre ellos considero la enorme realidad.

El presente es tan grande, no nos apartemos.
No nos apartemos mucho, vamos unidos por las manos.

No seré el cantor de una mujer o de una historia,
No hablaré de suspiros al anochecer,

Del paisaje visto desde la ventana,
No distribuiré estupefacientes o cartas de suicida,

No huiré hacia las islas ni seré raptado por serafines.
El tiempo es mi materia, el presente tiempo, los hombres presentes,

La vida presente.

Carlos Drummond de Andrade, considerado uno de los mayores poetas 
de Brasil, nació en Minas Gerais en 1902 y murió en Rio de Janeiro en 
1987.

En su poema Unidos por las manos (Mãos Dadas), el poeta renuncia a 
temas individuales y reafirma su consciencia de la existencia de otros 
hombres, y exalta la colectividad y la solidaridad.

Disponible en: http://amediavoz.com/drummond.htm#UNIDOS%20POR%20LAS%20MANOS. 
Acceso el 6 abr 2021.
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Eje temático:Eje temático:  aprendizaje intercultural y valoración de la diversidad y 
de los patrimonios culturales 
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Objetivos:Objetivos:

1. Investigar en diferentes sitios gubernamentales y de otras ins-
tituciones, a través de internet y en otras fuentes de consulta, 
fenómenos económicos y socioculturales de la provincia de Mi-
nas Gerais – Brasil, y  contrastarlos con fenómenos equivalentes 
de diferentes regiones hispánicas.

2. Desarrollar la competencia intercultural.

3. Hacer resúmenes y ediciones de informaciones contrastivas.

Profesora Júnia Marise da Silva
Proyecto Gráfico: Míriam Carla Alves

Colégio Santo Antonio – Belo Horizonte – Minas Gerais - Brasil



VENTANAS PARA CONOCER…
MINAS Y ALGUNOS RINCONES 
HISPÁNICOS

Ciudades Coloniales …………………………………………………………………  6
El arte ……………………………………………………………………………………..   8
Museos a cielo abierto ……………………………………………………………  10
La artesanía …………………………………………………………………………….  12
Iglesias hechas de oro …………………………………………………………….  14
Los minerales …………………………………………………………………………  16
Las cuevas ………………………………………………………………………………  18
Las cataratas …………………………………………………………………………..  20
Las aguas termales …………………………………………………………………  22
El caballo ………………………………………………………………………………..  24
La gastronomía ………………………………………………………………………  26
El café …………………………………………………………………………………….  28
El queso ………………………………………………………………………………….  30
El aguardiente ………………………………………………………………………..  32
Bibliografía ………………………………………………………………………..  34



6

CIUDADES COLONIALES

Antigua – Guatemala

Sucre - Bolivia

Colonia de Sacramento - Uruguay

Tiradentes – Minas Gerais - Brasil

Disponible en: https://www.skyscanner.es/noticias/las-ciudades-co-
loniales-mas-bellas-de-latinoamericaAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://girosporai.com.br/2015/03/07/2-dias-em-su-
cre-a-bela-cidade-colonial-da-bolivia/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.skyscanner.es/noticias/las-ciudades-co-
loniales-mas-bellas-de-latinoamericaAcceso el 23mar 2021

Disponible en: https://www.levarti.com.br/blog/tiradentes-viagem-pe-
lo-brasil-colonia/Acceso el 23 mar 2021.
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CIUDADES COLONIALES

9º D Ana Cristina Alves Jardim • Samara Silva • Taíssa Morais Gonçalves

Las ciudades coloniales son muy importantes para que 
podamos conocer un poco de la historia de nuestros 
antepasados, porque guardan la memoria y la rique-
za de un pueblo. Además, estas ciudades tienen una 
belleza única y están repletas de edificaciones de la 
época colonial, como iglesias, casas y monumentos. Es 
por eso que atraen a muchos turistas y ayudan en las 
economías de sus países, haciendo con que sus go-
biernos se preocupen por mantener las características 
coloniales de estas ciudades.

• Ouro Preto – Minas Gerais – Brasil •

Ouro Preto es un municipio brasileño ubicado en la 
provincia de Minas Gerais, en la región sureste del país. 
El municipio fue fundado en 1711, mediante la fusión de 
varios pueblos.  La ciudad se ubica en una de las prin-
cipales áreas del ciclo de oro. Después de la Indepen-
dencia de Brasil fue nombrada capital de Minas Gerais 
y conocida como la Ciudad Imperial de Ouro Preto. Ac-
tualmente, es conocida como un “museo al aire libre”, 
conservando un gran núcleo de casas coloniales esen-

cialmente intactas. Con prestigio, en todo Brasil e incluso en el exterior, fue declarada Patri-
monio de la Humanidad en 1980.

• Cartagena de Indias – Colombia •
Cartagena de Indias es la capital del departamento de 
Bolívar, al norte de Colombia, y tiene mucho en común 
con Ouro Preto. La ciudad fue fundada el 1 de junio de 
1533 por Pedro de Heredia, y fue uno de los puertos más 
importantes de la América española desde su funda-
ción en el siglo XVI. De esta época procede la mayor 
parte de su patrimonio artístico y cultural. Como sufrió 
diversos ataques piratas, fue muy fortificada durante la 
ocupación de los españoles. Hasta la actualidad tiene 

su arquitectura virreinal. Su centro histórico, la Ciudad Amurallada, fue declarado Patrimonio 
Nacional en 1959 y Patrimonio de la Humanidad en 1984.
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EL ARTE

Yara Tupynamba – Pintora brasileña

Diego Rivera – pintor mexicano

Pablo Picasso – pintor español

Carlos Mérida – pintor guatemalteco

Disponible en: https://solardorosario.com.br/galeria/yara-tupynam-
ba-02518/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://artemazeh.blogspot.com/search/label/
Diego%20Rivera. Acceso el 23mar 2021. 

Disponible en: http://www.guiapracticaparis.com/museo-picasso.
phpAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.wikiart.org/pt/carlos-merida/a-hymn-to-
-the-shulamite-1982Acceso el 23mar 2021.
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EL ARTE

9º C Maria Eduarda Araújo Mendes • Raphael Portes Gusmão • Sofi a Dias

De las pinceladas barrocas de Diego Velásquez al concepto de 
cubismo de Pablo Picasso, las expresiones artísticas españolas son 
reconocidas internacionalmente por su variedad, innovación y osa-
día. La literatura es una fuente igualmente impresionante de la mani-
festación artística de este país. Obras como El Cantar del Mío Cid o El 
Quijote han sido traducidas a decenas de lenguas y llevadas al cine 
en repetidas ocasiones.

Los diversos estilos de arte que se han desarrollado en los 500 años 
de historia en Brasil también son conocidos y apreciados en el país 
e internacionalmente. La provincia de Minas Gerais se destaca por 
su rica diversidad y mucho de su pasado puede ser descubierto a 
través de las expresiones artísticas locales. La ciudad de Ouro Preto, 
por ejemplo, fue declarada patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO por su colección 
de construcciones históricas y por su arquitectura colonial antiquísima y bien preservada.

• Un gran artista mineiro: Aleijadinho • Uno de los 
artistas más reconocidos del arte barroco en el Brasil 
colonial fue el escultor Antonio Francisco Lisboa,el Alei-
jadinho (1730-1814), que nació en Ouro Preto. Aleijadinho 
dedicó su carrera al arte barroco durante el período de 
la contrarreforma dentro del escenario colonial. Sus 
obras cambian de estilo y van desde esculturas talla-
das en madera y esteatita hasta altares e iglesias. Sus 
principales obras tienen un modelo único, son escultu-

ras de barbilla partida, nariz prominente, ojos almendrados y brazos cortos. Su historia pasa 
de generación a generación y sus obras son visitadas y respetadas hasta la actualidad.

• El excéntrico Salvador Dalí  • Salvador Dalí nació 
el 11 de mayo de 1904 en la ciudad de Figueres, España. 
Es uno de los principales nombres de la historia del arte 
del siglo XX. Algunas de sus obras surrealistas y subje-
tivas contienen ilusiones ópticas, trucos de perspectiva 
y hologramas.
El pintor falleció en 1989 en su ciudad natal y está en-
terrado en una cripta bajo el escenario del Teatro-Mu-
seo Dalí, diseñado por él mismo, siendo considerado su 
mayor obra de arte.

Dalí pintó en muchos estilos, desde el realismo tradicional al surrealismo. Además, desarrolló 
el “método crítico-paranoico”, mediante el cual pintó sus obras. También diseñó esculturas 
de temas variados, entre ellos la mitología clásica y la iconografía cristiana.
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MUSEOS A CIELO ABIERTO

Museo a Cielo Abierto 
en La Pincoya - Santiago, Chile

Murales Molinicos – La Barbería - España

Museo Cielo Abierto Valparaíso - Chile

Parque Güell – Barcelona - España

Disponible en: https://amlatina.contemporaryand.com/es/events/
museo-a-cielo-abierto-en-la-pincoya-online/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.molinicos.es/turismo/museo-a-cielo-a-
biertoAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_a_Cielo_Abier-
to_de_Valpara%C3%ADso#/media/Archivo:Museo_a_Cielo_Abier-

to_de_Valpara%C3%ADso_01.jpgAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.segurospromo.com.br/blog/parque-guell/
Acceso el 23mar 2021.
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MUSEOS A CIELO ABIERTO

9º D Ana Clara de Sousa • Raquel Teixeira de Carvalho •  Sofi a Vidal David

Un museo al aire libre es un centro de arte al aire libre que 
exhibe artefactos artísticos y realiza reconstrucciones históri-
cas o reúne obras de arte que no se encuentran en un edificio 
para este fin. La Fundación Pablo Atchugarry (Uruguay) tiene 
varios aspectos similares al Instituto Inhotim (Minas Gerais, 
Brasil) y la sensación de estar en contacto con la naturaleza 
en un universo de arte e imaginación son muy similares.

• Inhotim- Minas Gerais - Brasil  •
Inhotim alberga una de las colecciones de arte con-
temporáneo más importantes de Brasil y es conside-
rado el museo al aire libre más grande del mundo. Se 
encuentra en Brumadinho, dentro de la provincia de 
Minas Gerais, y fue fundado en 2004. El área de visitas 
tiene 96,87 hectáreas albergando jardines, galerías, edi-
ficaciones y cinco lagunas. Su estructura es totalmente 
moderna y contemporánea. Hoy en día incluye obras de 
todo el mundo, y es una parada obligatoria para todos 
los que visitan Minas Gerais.

• Fundación Pablo Atchugarry – Punta del Este - Uruguay •
El Parque de las Esculturas, ubicado en la Fundación 
Pablo Atchugarry, es una atracción ideal para visitar en 
Uruguay. La fundación es sin ánimo de lucro y consiste 
en promover las lenguas expresivas. Al aire libre, hay 
hermosas esculturas. Posee un edificio con tres salas 
expositivas, un auditorio, un escenario al aire libre, un 
salón didáctico y un espacio para la colección perma-
nente.
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LA ARTESANÍA

Artesanía Salvadoreña 
– maderas decoradas

La artesanía argentina – mantas

La artesanía peruana 
– esculturas en madera

Artesanía guatemalteca 
- muñecas quitapesares

https://www.elsalvador.com/entretenimiento/turismo/siete-ciudades-
-salvadorenas-que-impresionan-con-sus-artesanias/548875/2018/

Acceso el 23mar 2021. 

Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mantas_arte-
sanales_en_la_ciudad_de_Salta.jpgAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://machupicchubrasil.com.br/blog/artesanato-pe-
ruano/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://pt-br.facebook.com/pages/category/Nonpro-
fit-Organization/Mu%C3%B1equitas-quitapena-181819082007156/

Acceso el 23mar 2021.
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LA ARTESANÍA

9º D Alice Cotta Rocha • Ana Beatriz Tazaki Torres • Ana Lago e Sá

 La artesanía es todo lo que un artesano ha hecho sim-
plemente transformando materias primas. La historia 
de la artesanía es muy antigua y comenzó en tiempos 
prehistóricos cuando el hombre aprendió a pulir la pie-
dra, desarrollando así los instrumentos que fueron fun-
damentales para su supervivencia. Además de crear 
nuevos y diferentes objetos, aporta valores simbólicos 
e ideológicos, y, por lo tanto, representa mucho de la 
cultura de diferentes pueblos.

• La artesanía en la provincia de Minas Gerais - Brasil •

En Minas Gerais, materiales como la cerámica, la ma-
dera, la esteatita y lasfibras vegetales dan vida a her-
mosas piezas, que adornan casas y establecimientosde 
todo el mundo. Mucha gente conoce y pronto identifica, 
por ejemplo, las famosas cerámicas del Valle de Je-
quitinhonha, las detalladas piezas de esteatita de Ouro 
Pretoo la rica platería de Tiradentes y São João del-Rei. 
Estas son algunas de las vocaciones de la artesanía de 
Minas Gerais. Las ferias dan visibilidad altrabajo de los 
artesanos y es donde se cierran negocios y se hacen 
contactos para futuros pedidos.

• La artesanía de Chacas - Perú •
Actualmente, el Taller de Artesanía de Don Bosco en 
Chacas es el centro de producción artística más impor-
tante de la zona de la provincia de Asunción, en Perú. En 
1979, el italiano Ugo de Censi creó la Escuela de Artesa-
nía de Don Bosco, con el objetivo de ayudar a los más 
necesitados. Ellos son expertos en vitrales y labrado en 
madera y exportan a Estados Unidos, Italia, Brasil y otros 
lugares. Su sede está en la Playa Mayor de Chacas. 
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IGLESIAS HECHAS DE ORO

Iglesia de la Compañía 
– Quito – Ecuador

Iglesia de San José - Panamá

La Catedral de Sevilla - España

Iglesia de San Francisco 
– Salvador – Brasil

Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Iglesia_de_La_
Compa%C3%B1%C3%ADa,_Quito,_Ecuador,_2015-07-22,_DD_149-

151_HDR.JPGAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Jos%-
C3%A9_(Panam%C3%A1)#/media/Archivo:Iglesia_de_San_Jos%-

C3%A9_-_08-063-DCMHN_-_Flickr_-_rodrigo_guerrero.jpgAcceso 
el 23mar 2021.

Disponible en: https://umpouquinhodecadalugar.com/europa/espa-
nha/a-catedral-de-sevilha/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://wiki.ead.pucv.cl/Iglesia_de_San_Francisco_-_
Salvador_de_Bahia_-_Pamina_Olivares_PaoaAcceso el 23mar 2021.
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IGLESIAS HECHAS DE ORO

9º D 9º E• Maria Eduarda Amorim 
• Michelle Fernandes Ferreira 
• Valesca Ferreira e Londe 

• Gabriel Borém Borges 
• Louis Robert Paturle 
• Luiz Otávio Canedo

Es en el siglo XVIII cuando el trabajo con el oro produci-
do en América alcanzó su más alto nivel de elaboración. 
La mayoría de las piezas realizadas durante esta época 
tenían un fin religioso y, gracias a la gran cantidad de 
este metal, fue posible producir numerosas obras de 
arte destinadas a decorar los altares de iglesias y que 
sorprenden por los detalles, belleza y significado.

• Iglesia Matriz de Santo Antonio – Minas Gerais – Brasil •

La Parroquia de Santo Antônio, 1710, es el más antiguo 
y principal templo católico de Tiradentes, Minas Gerais. 
Siendo un importante monumento del Brasil colonial, 
tiene obras de arte cubiertas con 484 kilos de oro. Su 
proyecto tuvo inicio a principios del siglo XVIII, pero 
cambios de fachada solo fueron hechos a principios del 
siglo XIX. La capilla mayor de Tiradentes fue construida 
entre 1739-1741 por el tallador de madera João Ferreira 
Sampayo. Es uno de los más admirables conjuntos de 
talla de Brasil. El reconocido artista mineiroAleijadinho 

es el responsable de las esculturas de la puerta y la fachada, que datan aproximadamente 
de 1810.

• Capilla del Rosario – México •
La Capilla del Rosario, es una de las capillas del Tem-
plo de Santo Domingo, en México. Está dedicada a la 
Virgen del Rosario, que es la benefactora de la Ciudad 
de Puebla, donde fue construida en 1690. La capilla pre-
senta estilo barroco y en su obra fue utilizado mucho 
oro, por eso, es conocida como “el relicario de América”, 
nombre dado por el Papa Juan Pablo II después que la 
conoció en su visita a México. La planta de la capilla 
tiene forma de una cruz latina. La estructura muestra 
azulejos pintados a mano, grandes ventanas, piezas en 

oro de 24 quilates, y lienzos pintados por grandes artistas de la época.
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LOS MINERALES

Minería de hierro – Uruguay

Planta de procesamiento de cobre – Perú

Complejo de la empresa Barrick 
Pueblo Viejo – República Dominicana

Extracción de plata – Hispanoamérica

Disponible en: https://www.ocmal.org/mineria-de-hierro-a-cielo-a-
bierto/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.ausenco.com/es/Plantas-de-procesa-
miento-de-cobre-y-mineralesAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.eldinero.com.do/84324/exportaciones-
-de-oro-son-un-77-2-en-el-sector-minero-dominicano/Acceso el 

23mar 2021.

Disponible en: https://oroinformacion.com/siete-de-las-diez-mayo-
res-minas-de-plata-del-mundo-hablan-en-espanol/

Acceso el 23mar 2021. 
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LOS MINERALES

9º D Carolina Gonçalves de Franca  • Júlia de Pinho Tavares •  Luíza Pinheiro

En la actualidad, debido a la industrialización acelera-
da, cada vez más podemos percibir el uso de los mi-
nerales en varias situaciones de nuestro cotidiano. La 
producción mundial se ha duplicado y la inversión al-
canzó montos históricos. La exploración y exportación 
de minerales es una forma muy común de ganar dinero 
y obtener materia prima. Ejemplos de minerales son el 
cuarzo, el cobre, el diamante, la arena, el hierro, el alumi-
nio, el oro y la plata.

• El mineral de hierro y el niobio – Minas Gerais - Brasil •
Brasil es un territorio muy grande con una formación 
rocosa antigua, por lo que la industria minera es muy 
importante. Las principales regiones y minas de mine-
rales de Brasil están en Minas Gerais, el Estado es res-
ponsable por aproximadamente el 53% de la produc-
ción brasileña de minerales metálicos y el 29% de los 
minerales en general. Dentro de los estados brasileños, 
Minas Gerais tiene la mayor producción de mineral de 
hierro, oro, zinc, fosfato y niobio; la segunda mayor pro-

ducción de bauxita; la tercera mayor producción de níquel y reserva de manganeso. 

• Los minerales y el oro – República Dominicana •
En la República Dominicana hay yacimientos de mi-
nerales en explotación en todo el territorio nacional. 
La explotación mineral se lleva a cabo en casi todo el 
país, principalmente en tres provincias: La Vega, Mon-
señor Nouel y Sánchez Ramírez.  El territorio tiene el 
segundo yacimiento de oro más grande del continente 
americano y produce una gama de recursos mineros, 
además de oro, como plata, bauxita, mineral de hierro, 
arcilla, minerales industriales y piedras semipreciosas 
y fósiles como ámbar, azulejos. También tiene minas de yeso y sal.
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LAS CUEVAS

Cuevas de Mármol – Chile

Cuevas del Drach – España

Cueva de los Cristales – México

Cuevas del Rio Nus – Colombia

Disponible en: https://ciudadesconencanto.com/cuevas-de-marmol-
-de-la-patagonia-impresionantes-y-misteriosas/Acceso el 23mar 

2021.

Disponible en: https://www.viator.com/en-GB/tours/Mallorca/Ca-
ves-of-Drach-Half-Day-Tour-with-Boat-Trip-and-Music-Concert/

d955-5420P43Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/
las-cuevas-mas-bonitas-del-mundo-881600693632/7Acceso el 

23mar 2021.

Disponible en: https://ecoglobalexpeditions.com/expedicion-rafting-
-rio-samana-y-cuevas-del-rio-nus/Acceso el 23mar 2021. 
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LAS CUEVAS

9º D Ana Flávia Rodrigues Torres  • Viviana Noronha

Las cuevas son cavidades o espacios subterráneos que 
se han ido formando durante millones de años por fuer-
za del agua y se encuentran en todo el mundo. Muchas 
también son reservas naturales de agua, los cenotes, 
por ejemplo. Existen varios tipos de cuevas, pero las 
más comunes son las de roca calcárea. Las cuevas son 
muy frágiles y cualquier alteración que sufran puede 
afectar su fauna interior. Por eso queda a ser humano 
proteger esos patrimonios.                                                                                                     

• Cueva de Maquiné – Minas Gerais - Brasil •

La cueva de Maquiné, en Cordisburgo, pueblo ubicado 
en la provincia de Minas Gerais, fue descubierta en 1825 
por el agricultor Joaquim Maria do Maquiné, propieta-
rio del terreno. Está abierta para visitas públicas desde 
1967, pero parte de la cueva permanece cerrada. Tiene 
siete habitaciones grandes conectadas por pasajes es-
trechos y está formada por rocas de origen del fondo 
de mares milenarios, que se basan en la piedra caliza. 
Llena de ornamentos naturales, la cueva tiene un gran 
valor. Allí también encontraron restos humanos y es-
queletos de perezosos y aves milenarias.

• Cenote Ik-Kil – Yucatán - México •
El cenote Ik kil en Yucatán, México es un cenote se-
miabierto, por lo que la luz pasa a través de él y tiene 
más de 50 metros de profundidad. Es de agua dulce 
y cristalina y tiene corrientes que son imperceptibles. 
Es perfecto para quien busca un baño refrescante y  
una visita de interés histórico. Hay algunas plataformas 
para saltar, pero también hay escaleras para acceder al 
agua. Se puede alquilar chalecos salvavidas y en mitad 
del cenote se puede descansar por unos instantes gra-
cias a una cuerda. 
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LAS CATARATAS

Cataratas Arco Iris – Bolivia – Santa Cruz

Cascada Juncal - Chile 
– Cordillera del Atacama

Pailón del Diablo – Ecuador – Baños

Garganta del Diablo – Argentina 
- Brasil – Parque Nacional Iguazú

Disponible en: https://locuraviajes.com/paisajes-de-bolivia/Acceso 
el 23mar 2021

Disponible en: https://www.visitchile.com/blog/es/10-lugares-que-
-no-sabes-que-existen-en-chile/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://steemit.com/travel/@positive-chance/how-to-
-travel-to-pailon-del-diablo-banos-de-agua-santa-ecuador-como-

-viajar-al-pailon-del-diablo-banos-de-agua-santa. 
Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.serargentino.com/pt/argentina-pt/tradi-
coes/a-garganta-do-diabo-e-boi-ana-ou-de-deusAcceso 

el 23mar 2021.
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LAS CATARATAS
Cascadas son grandes quedas de agua formadas por mo-
vimientos de placas tectónicas o por el impacto del agua 
en las rocas. Las cataratas son un conjunto de cascadas. 
Las cascadas varían su volumen de acuerdo con las es-
taciones y con los años. La cascada más alta del mundo 
es el Salto Ángel con 979 metros, ubicada en el Parque 
nacional de Canaima, Bolívar, Venezuela. La catarata con 
más grande volumen es la catarata del Iguazú, entre Brasil 
y Argentina, que transporta 1,3 millón de litros por segundo. 
Muchas veces las cascadas son utilizadas para producir 

energía hidroeléctrica como la usina Hulha Branca en el río Paraúna, en Minas Gerais, Brasil.
Además, ellas son parte de la cultura de un local y traen muchos beneficios económicos. La gran 
circulación de turistas en regiones como estas contribuye para un gran intercambio cultural 
entre las personas.

• Cascada del Tabuleiro – Minas Gerais - Brasil •
La Cascada del Tabuleiro es la principal atraccióndel Par-
que Natural de Conceição do Mato Dentro, en Minas Ge-
rais, Brasil. Fue considerada una de las siete maravillas de 
la Estrada Real, recorrido turístico de memoria del Brasil 
Colonia, y tiene la altura de un edificio de 91 pisos. Próxima 
de la sede de la ciudad, es considerada la más grande de 
la Provincia de Minas Gerais y sorprende por su formato 
de corazón, atrayendo a centenas de visitantes cada día, 
que pueden disfrutar de senderos y de la práctica de de-
porte. Aunque sea muy fatigoso hacer el paseo completo, 
todo esfuerzo es recompensado. 

• Catarata Yumbilla - Perú •
Yumbilla es una gigantesca catarata descubierta en 2007 
en la región de la Amazonia peruana rodeada por fauna 
y flora exuberantes con gran valor cultural. Pertenece al 
circuito Ruta del Valle de las Cataratas. Con 895 metros 
de altura es la segunda más grande catarata de Perú de-
trás solo de la Catarata las Tres Hermanas, 914 metros. Así 
como la Cascada del Tabuleiro, su gran diversidad per-
mite la práctica de actividades como la visita al mirador, 
bañarse en la cascada y ver los pájaros por la mañana. La 
región es helada, de difícil acceso y una costumbre muy 
común son los paseos a caballo durante una parte del re-
corrido. Próximo a las cataratas, está el Pueblo de Cuispes, pequeña ciudad local.

9º A 9º E• João Barbosa 
• Pedro Teixeira 
• Ana Mendes 

• José Pedro Peres
• João Lucas de Souza Vargas
• Mateus Werlang Moreira
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LAS AGUAS TERMALES  

Arenal – Costa Rica

Santa Teresa – Perú

Río Hondo – Argentina

Termas de Coñaripe – Chile

Disponible en: http://revista.pricetravel.com.mx/vacacio-
nes/2015/01/12/aguas-termales-de-costa-rica-manantiales

-de-salud-y-bienestar/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: http://www.radioquillabamba.com/web/?p=8646Acce-
so el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.travelandes.com/es/argentina/rio-hondo/
Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.archdaily.com.br/br/761615/
termas-geometricas-german-del-sol/571beec9e58ece-

2823000052-termas-geometricas-hot-springs-complex
-german-del-sol-photo. Acceso el 23mar 2021. 
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LAS AGUAS TERMALES  

9º D Isabela Pires  •   Manuela Fernandes  •   Mariana Borja

Las aguas termales son aquellas aguas minerales que 
nacen del suelo y que cuentan con más de 5ºC de tem-
peratura en la superficie. Estas aguas vienen de las ca-
pas subterráneas de la tierra, las cuales se encuentran 
a una mayor temperatura y están llenas de muchos 
componentes minerales, motivo por el cual se utilizan 
las aguas termales con fines terapéuticos como baños, 
inhalaciones, irrigaciones y calefacción. Generalmente 
se encuentran en una falla terrestre y suben en forma 
de vapor o de agua caliente. 

• La ruta de las aguas en la provincia de Minas Gerais - Brasil •
La Ruta de las Aguas de Minas Gerais es una asocia-
ción que reúne 15 municipios del Estado, para promover 
la actividad turística y consolidar la identidad regional. 
Las aguas de La Ruta tienen propiedades medicinales y 
terapéuticas y son un gran atractivo para aquellos que 
desean relajarse y cuidar de la salud. El Circuito también 
ofrece opciones de paseos en parques, plazas, visitas a 
antiguas casonas coloniales y posee una reconocida 
gastronomía y artesanía típicas del Sur de Minas.

• Polques – Bolivia •
Polques se encuentra en Bolivia, muy cerca de la fron-
tera de Chile. Tiene como origen el Volcán Polques que 
crea nubes de vapor haciendo que los visitantes se ol-
viden de las temperaturas muy bajas de la región. Una 
curiosidad es que a las siete de la mañana se puede 
tomar un baño a 29 grados mientras que la tempera-
tura exterior es de menos 29 grados. Se cree que el 
alto contenido de minerales en las aguas puede aliviar 
los síntomas de artritis y reumatismo. 
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EL CABALLO

Raza Azteca – México

Raza Criollo – Cono Sur de América

Raza Caballo de Paso Peruano – Perú

Raza Polo Argentino – Argentina

Disponible en: https://mariacarolinamirabal.com/mundo-ecuestre/
las-razas-de-caballos-mas-conocidas-del-mundo/Acceso el 23mar 

2021.

Disponible en: https://www.noticaballos.com/caballos-americanos.
htmlAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/24/conoce-
-al-elegante-caballo-peruano-de-pasoAcceso el 23mar 2021.

Disponible en:https://medium.com/@horsespoloargentina/el-ca-
ballo-de-polo-argentino-un-ejemplar-%C3%BAnico-5a080b6c-

3c45Acceso el 23mar 2021.
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EL CABALLO

9º C Bernardo Malard   •   Renato Barbosa dos Santos  •  Yasmin Abranches 

Hace miles de años, los caballos son usados como 
medio de transporte, pero hoy la mayoría son utiliza-
dos para fines deportivos por la elegancia de sus movi-
mientos, su condición atlética y su belleza. En la actuali-
dad, el caballo está presente en el cotidiano de diversos 
países, ya que existen muchos criadores y una gran 
variedad de especímenes por todo el mundo, algunas 
extremadamente raras y valiosas.

• Campolina y Mangalarga Marchador – Minas Gerais - Brasil •
En la provincia de Minas Gerais, Brasil, surgieron los pri-
meros caballos Campolina y Mangalarga Marchador. El 
primer Campolina fue fruto del cruce de una yegua de 
capa negra con un semental de Pura Raza Española. 
Entonces, en la hacienda Tanque, nació Monarca, el pri-
mer semental de Campolina. Por su parte, el Mangalar-
ga Marchador también nació en Minas Gerais, cuando 
la familia Junqueira cruzó algunos ejemplares locales 
con sementales Alter-Real. El nombre Mangalarga fue 
adoptado por la raza porque la hacienda donde inicia-
ron la crianza se llamaba así.

• Andaluz - España •
En Andalucía, una comunidad autónoma española, 
surgió un caballo de raza llamado Caballo Andaluz. Es 
uno de los caballos más usados en las guerras por su 
robustez y fortaleza y se destaca por su gran belleza. 
Es también un caballo de gran inteligencia y sensibili-
dad. Ha tenido un papel importante en la formación de 
nuevas razas equinas en América y en Europa.
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LA GASTRONOMÍA 

Ceviche – Perú

Empanadas – Argentina

Hallaca – Venezuela

Paella Tradicional Valenciana – España

Disponible en: https://www.diadepeixe.com.br/receita-de-peixe/455/
ceviche-de-tilapiaAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://luizahoffmann.com.br/empanadas-argentinas/
Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/cocina/halla-
ca/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.360meridianos.com/especial/paella-va-
lenciana Acceso el 23mar 2021. 
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LA GASTRONOMÍA 

9º E Alice Araújo Reis   •   Júlia Alves Machado  •  Sara Estillac Loredo 

La gastronomía es un estudio de la relación de los se-
res humanos con su alimentación, además es el arte de 
preparar una buena comida que tiene estimación cul-
tural. Expresa un conjunto de conocimientos y prácticas 
relacionadas a la cocina, que se conectan a valores 
sociales, costumbres, religión e historia de una socie-
dad. La gastronomía es una manera de expresión de 
un pueblo.

• La cocina mineira – Minas Gerais - Brasil •
La cocina de Minas Gerais, en Brasil, se formó en la 
época del ciclo del oro. Debido a que muchas personas 
hacían largos viajes a Río de Janeiro con finalidad de 
exportar el oro, los ingredientes de las recetas deberían 
ser fuentes de fuerza y energía. El “FeijãoTropeiro” fue 
creado por los arrieros, conocidos como “tropeiros”, que 
solían hacer estos viajes. Mezcla carne, huevo, harina y 
frijoles, ingredientes muy nutritivos. El plato se ha hecho 
muy popular,desde entonces, y es uno de los más cono-
cidos y apreciados en Minas Gerais. 

• La cocina puertorriqueña •
 La culinaria puertorriqueña es conocida como “Cocina 
Criolla’’. Sus platos mezclan ingredientes y técnicas de 
las culturas taína, española y africana. Los cocineros de 
Puerto Rico preparan platos coloridos muy ricos y ra-
ros, con condimentos, en general, sin azúcar y con una 
amplia variedad de frutas tropicales. Las Habichuelas 
Rosadas Guisadas con arroz son un plato típico, hecho 
de pimientos, cebollas, ajo, hierbas y especias. También 
se las conoce como “pinquitos de Santa María”, porque 
se usan en el platillo del “Valle de Santa María”. En la receta, se incorpora un sofrito sencillo 
y casero, con una guarnición de arroz blanco.
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EL CAFÉ

Nicaragua

Honduras

Peru

Mexico

Disponible en: https://www.visitcentroamerica.com/visitar/ruta-del-
-cafe/ NICARAGUA. Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.mexidodeideias.com.br/mercado/cafe-de-
-honduras/ Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.revistaforumcafe.com/el-cafe-de-peruAc-
ceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_en_M%-
C3%A9xico#/media/Archivo:Caf%C3%A9_de_olla_.jpg Acceso el 

23mar 2021.
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EL CAFÉ

9º D André Temponi  • Bernardo de Castro Lopes  • Francisco Eduardo Costa

El café es una bebida elaborada con los granos tosta-
dos de los frutos de la planta del café, y tradicionalmen-
te se sirve caliente, pero también se puede tomar hela-
do. Al contener cafeína, sirve de estimulante, por lo que 
su consumo está muy extendido en la actualidad.El café 
vino de Etiopía, más concretamente de Kaffa. La palabra 
“café” procede de la palabra árabe Dawa, que significa 
“vino”, por lo que, tras llegar a Europa en el siglo XIV, el 
café pasó a conocerse como “vino árabe”.                                                                                                     

• La ruta del café especial – Minas Gerais - Brasil •

La ruta especial de los cafés se encuentra en la Serra 
da Mantiqueira, en la provincia de Minas Gerais, Brasil, 
entre las ciudades de Carmo de Minas y São Lourenzo.
Un café producido en la ruta especial del café recibió 
la puntuación 95.85 en el premio “Taza de excelencia”, 
considerada la puntuación más alta del mundo.La co-
secha de este café se ha conservado durante más de 
100 años y se puede ver desde lo alto de un mirador 
que también se encuentra en la ruta.

• El eje cafetero - Colombia •
El eje cafetero es una hermosa región tropical donde se 
concentra la mayor producción de café de Colombia.El 
eje cafetero es conocido por su producción cafetalera 
y su turismo, el cual es muy fuerte en la región debido 
a las hermosas ciudades. El lugar es también una zona 
muy conectada a la naturaleza, siendo una zona rica en 
fauna y flora. La población de la región también es muy 
acogedora, con muchos hoteles y con café presente en 
todos ellos.
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EL QUESO

Argentina

Chiapas - México

Queso Relleno - México

Asturias – España

Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Iglesia_de_La_
Compa%C3%B1%C3%ADa,_Quito,_Ecuador,_2015-07-22,_DD_149-

151_HDR.JPGAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/9/97/ChiapasCheese2FONART.JPGAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
ba/QuesoRelleno.jpgAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.queserialaantigua.com/blog/quesos-es-
panoles-los-10-mejores/Acceso el 23mar 2021.
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EL QUESO
El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la 
leche de vacas, cabras, ovejas, búfalos u otros mamí-
feros, y es un alimento muy consumido en el mundo. 
Los países que más lo consumen son Dinamarca, Is-
landia y Finlandia. Esto se debe a que el clima frío de 
estos lugares favorece el almacenamiento de queso. 
En Brasil, también hay un gran consumo de queso. En 
2019, el país fue el tercer mayor consumidor de queso 
del mundo.

• El Queso Canastra – Minas Gerais - Brasil •

El estado de Minas Gerais produce queso artesanal, una 
de las tradiciones queseras más antiguas de Brasil. Esta 
tradición está relacionada a la colonización portuguesa, 
que trajo sus formas de producción, principalmente, a 
la región de Minas. Cuando se habla de queso, hay que 
mencionar el Queso Canastra, conocido por tener una 
corteza amarilla por fuera y por ser suave y sabroso 
por dentro, siendo uno de los más famosos del país. Un 
alimento que tiene el queso como ingrediente principal 
es el pan de queso (se desarrolló alrededor de 1750), 

¡que es el alimento más minero posible!

• El Queso Manchego - España •
El queso manchego es uno de los productos típicos de 
España más demandado. Ese queso es el único de la 
cocina española que es compuesto por leche de ove-
ja y es la representación de la cultura gastronómica 
española. El queso representa más de un tercio de la 
producción tradicional en el país. Tiene una corteza 
amarilla pálida o verdoso negruzco cuando no se limpie 
la superficie de los mochos desarrollados. Cuando la 
familia Pasamontes empezó a fabricar los quesos, se 
elaboraron siguiendo la tradición artesanal. Estos que-

sos se caracterizan por su inigualable aroma, sabor y textura, que son únicos.

9º A Isabelle Cristine  • Marina de Oliveira Infante • Sara Campos Salles
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EL AGUARDIENTE

Aguardiente Yonke – Perú

Canelazo – Ecuador

Aguardiente  - Cuba/Colombia

Pisco Sour – Perú

Disponible en: https://www.diadepeixe.com.br/receita-de-peixe/455/
ceviche-de-tilapiaAcceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://luizahoffmann.com.br/empanadas-argentinas/
Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/cocina/halla-
ca/Acceso el 23mar 2021.

Disponible en: https://www.360meridianos.com/especial/paella-va-
lenciana Acceso el 23mar 2021. 
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EL AGUARDIENTE
El aguardiente es una bebida alcohólica fuerte, con 
gran variedad de sustancias orgánicas agrícolas cuya 
pasta o zumo fermentado es usado para su producci-
ón, incluyendo frutas, cereales, hortalizas y granos. La 
denominación del aguardiente viene del término latín 
“aquaardens”, que significa el agua que se incendia. 
La destilación del aguardiente derivado de la caña de 
azúcar surgió a principios del siglo XII. En Brasil es co-
nocido por diversos nombres, entre ellos agua vendida, 
branquinha, cachaça, purinha y zuninga.

• La ruta de la cachaça de Salinas – Minas Gerais - Brasil •
Brasil es el mayor productor y consumidor de cachaça 
en el mundo, lo que hace con que este aguardiente sea 
producido en diferentes provincias del país, como Rio 
de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, donde está la ruta 
de la cachaça de Salinas, la mayor del país.  Salinas, 
reconocida como la Capital Mundial de la Cachaça, es 
una pequeña ciudad de Minas, y tiene un museo dedi-
cado a la cachaça. Allí se presenta toda la historia de la 
bebida en la ciudad y como se han mantenido todas las 
tradiciones de la fabricación artesanal durante los años.

• La Ruta del Tequila - México •
La ruta del Tequila es un circuito turístico multitemáti-
co, que representa historia, cultura, naturaleza, gastro-
nomía y como atractivo principal, la bebida emblemá-
tica por excelencia de México, el Tequila.

Este punto turístico está formado por ocho poblados 
únicos e irrepetibles, siendo El Arenal unos de los prin-
cipales, y ocho fábricas de tequila, entre ellas la más 
antigua deAmérica Latina, llamada fábrica José Cuer-
vo.Además, la Ruta del Tequila tiene muchas bellezas 
naturales, ruinas arqueológicas, haciendas y fincas antiguas, tabernas con más de 500 
años de antigüedad y una gastronomía típica de la región.

9º B 9º C• Davi Lemos 
• Matis Godefroy
• Theo Masini

• Ana Clara Alves Gil de Lima 
• Nina Bizzotto Fenati Passos
• Sara Martins Costa
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Imagen 2: Lugares para Comprar Artesanato em Minas. Dis-
ponible en:

<https://minaslovers.com.br/blog/artigo/lugares-para-
-comprar-artesanatos-em-minas-5> [Consulta: 23 de fre-
brero de 2021]

Imagen 3: Artesanato Peruano: Conheça Alguma Peças Tí-
picas e Onde Comprar! Disponible en:<https://blog.viagens-
machupicchu.com.br/2020/02/artesanato-peruano-conhe-
ca-algumas-pecas-tipicas-e-onde-comprar/> [Consulta: 23 
de febrero de 2021
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Wikipedia. Igreja. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/
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Viagem e turismo. Igreja Matriz de Santo Antônio Disponi-
bleen: https://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/igreja-
-matriz-de-santo-antonio-2/  [Consulta: 4 de marzo de 2021]

Wikipedia. Arquitetura de catedrais e grandes igrejas. Dis-
ponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_de_ca-
tedrais_e_grandes_igrejas#Elementos_arquitetônicos_co-
muns_a_muitas_catedrais_e_grandes_igrejas  [Consulta: 4 
de marzo de 2021]

Wikipedia. Capilla del Rosario (Puebla). Disponible en: https://
es.wikipedia.org/wiki/Capilla_del_Rosario_(Puebla)  [Consulta: 
4 de marzo de 2021]

GUIA DE DESTINOS - 2018 Igreja Matriz de Santo Antônio.
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-matriz-de-santo-antonio-205-5797-l.html>[CONSULTA: 03 
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IR. NIVA GUIMARÃES - DIOCESE SÃO JOÃO DEL REI. Paró-
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-tiradentes/>[CONSULTA: 03 DE MARZO DE 2021]

LUIZ ANTONIO DA CRUZ. O Brutesco na Matriz de Santo 
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matadornetwork.com/es/historia-de-la-capilla-del-rosario-
-en-puebla/ >[CONSULTA: 03 DE MARZO DE 2021]

JULIANA BEZERRA - PROFESSORA DE HISTÓRIA. Ciclo do 
ouro Disponible en:.<https://www.todamateria.com.br/ciclo-
-do-ouro/>[CONSULTA: 03 DE MARZO DE 2021]

FÁBIO SANTOS.Por que a Igreja Católica nomeia padroeiros 
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Disponible en:  <https://www.a12.com/jovensdemaria/arti-
gos/crescendo-na-fe/por-que-a-igreja-catolica-nomeia-
-padroeiros-e-patronos>[CONSULTA: 03 DE MARZO DE 
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Imagen 1. Disponible en: https://www.viajesyfotografia.com/
blog/la-iglesia-de-la-compania-de-quito-la-obra-maestra-
-del-barroco-americano/. Acceso el 30 Mar 2021.

Imagem 2 disponible en: <https://lirp-cdn.multiscreensite.
com/36e30871/dms3rep/multi/opt/Interior+Matriz+San-
to+Ant%C3%B4nio-a9f816cc-960w.jpg>[CONSULTA: 03 DE 
MARZO DE 2021]
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Bl51TTWH4yL/?epik=dj0yJnU9ZmdRd3J2S0x6Q3MxV0dP-
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QeExkVmVLaF9CRUJQWHNmdyZ0PUFBQUFBR0JBNmxz 
>[CONSULTA: 03 DE MARZO DE 2021]
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TODA MATÈRIA. Reino Mineral. Disponible en:  <: https://www.
todamateria.com.br/reino-mineral/> [Consulta: 27 de febrero 
de 2021]
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<http://eitird.mem.gob.do/informe-eiti-rd/produccion-y-ex-
portacion/pro duccion-minera-dominicana/> [Consulta: 28 
de febrero de 2021] 

REPUBLICA DOMINICANA. Investimento. Disponible en:  <ht-
tps://www.republicadominicana.org.br/investimento/#:~:-
text=Tamb%C3%A9m%20t%C3%AAm%20minas%20de%20
gesso,min%C3%A9rio%20de%20ferro%20e%20bauxita> 
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bleen:  
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de Minas Gerais. Disponible en:  http://www.ibram.org.br/si-
tes/1300/1382/00004355.pdf. [Consulta: 27 de febrero de 
2021]

Imagen 1. Disponible en: https://acento.com.do/opinion/ame-
rica-latina-potencia-minera-mundial-8670797.html Accedi-
do el 27 febrero 2021. 

Imagen 2. Disponible en:  https://veja.abril.com.br/economia/
mineradora-tem-projeto-de-r-91-bi-com-megabarragem-
-em-minas-gerais/Accedido el 28 de febrero de 2021 

Imagen 3. Disponible en: <https://www.eldinero.com.
do/35465/republica-dominicana-tiene-mineria-en-24-pro-
vincias/> Accedido el 28 de febrero de 2021 

Bibliografía Las Cuevas:

Site oficial del Secretaria de cultura, recreación y deporte 
de Bogotá. Disponible en: <https://www.culturarecreaciony-
deporte.gov.co/es/bogotanitos/biodiverciudad/las-cuevas> 
[Consulta: 2 de marzo de 2021]

Site oficial del Estado de Minas Gerais. Disponible en: <ht-
tps://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/turismo/
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de marzo de 2021
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3 de marzo de 2021
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•Disponible en: https://escola.britannica.com.br/artigo/ca-
choeira/482839#:~:text=Cachoeira  [Acceso el 3 Mar 2021].

•Viaje por aí, Conheça o Salto Angel, a maior cacho-
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com/2019/09/03/conheca-o-salto-angel-a-maior-c acho-
eira-do-mundo/#:~:text=Os[Acceso el 3 Mar 2021]

•Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, Cacho-
eira do Tabuleiro. Disponible en: http://cmd.mg.gov.br/atrati-
vos-naturais/cachoeira-do-tabuleiro [Acceso el 3 Mar 2021].
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•Imagem 1:Barbacena portal de notícias, 30 lindas cacho-
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www.barbacenamais.com.br/magazine-mais/54-viagem-
-lazer/11689-30-lindas-cachoeiras-para-visitar-em-minas-
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•Imagem2:Esmalte Viajante, Cachoeira do Tabuleiro – MG. 
Disponible en:https://esmalteviajante.com/cachoeira-do-ta-
buleiro-mg/amp/

[Acceso el 3 Mar 2021].

•Imagem3:Pinterest, Catarata de Yumbilla. Disponible en:ht-
tps://ar.pinterest.com/pin/316096467597498952/. [Acceso 
el 3 Mar 2021].
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CIRCUITO DAS ÁGUAS - MINAS GERAIS <https://rodovia-
riaonline.com.br/blog/circuito-das-aguas-minas-gerais/> 
[Consulta: 13 de febrero de 2021].

CIRCUITO DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS É OPCÃO DE 
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-conheca-o-roteiro> [Consulta: 13 de febrero de 2021].

CONHECA O CIRCUITO DAS ÁGUAS <https://circuitodasa-
guasmg.com.br/o-circuito/> [Consulta: 13 de febrero de 2021].



CIRCUITO DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS - MG <https://
www.guiadoturismobrasil.com/roteiro/13/circuito-das-a-
guas-de-minas-gerais> [Consulta: 13 de febrero de 2021].

LOS MEJORES BAÑOS TERMALES DEL MUNDO. Un chapu-
zón bajo cero para valientes <https://www.holidayguru.es/
revista-de-viajes/los-mejores-banos-termales/> [Consulta: 
14 de febrero 2021].

AGUAS TERMALES DE POLQUES - POTOSI <https://bolivia-
esturismo.com/aguas-termales-polques-potosi-bolivia-boli-
viaesturismo/>  [Consulta: 14 febrero 2021].

LAS AGUAS MINERALES Y TERMALES A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA <https://aguasmineralesytermales.igme.es/intro-
duccion aguas-minerales-termales-historia> [Consulta: 17 de 
febrero de 2021]

AGUAS TERMALES <https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_
termales> [Consulta: 17 de febrero de 2021].

IMAGEN 1 disponible en: https://rickkytrips.com.br/destinos-
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el 14 de febrero 2021

IMAGEN 2 disponible en: https://bloghoteis.com/circuito-
-das-aguas-de-minas-gerais/Accedido el 14 de febrero 2021

IMAGEN 3 disponible en:https://br.pinterest.com/
pin/46795221 7504415815/Accedido el 14 de febrero 2021.

Bibliografía El Caballo:

CAMPOLINA Y MANGALARGA MARCHADOR, RAZAS DE 
CABALLOS A RITMO DE SAMBA Disponible en: <https://
blog.terranea.es/campolina-mangalarga-razas-caballos/> 
[Acceso el 3 Mar. 2021]

Razas de Caballos – Las 10 mejores del mundoDisponible en: 
https://www.curtisur.es/blog-guarnicioneria/razas-de-ca-
ballos/ [Acceso el 3 Mar. 2021]

Imagen 1:Curiosidade: como surgiu a raçaMangalarga Mar-
chador Disponible en: https://www.tvleilao.net/post/curiosi-
dade-como-surgiu-a-raca-mangalarga-marchador[Acceso 
el 3 Mar. 2021]

Imagen 2:CavaloMangalarga Marchador Disponible en: ht-
tps://animais.culturamix.com/curiosidades/cavalos-manga-
larga-marchador [Acceso el 3 Mar. 2021]

Imagen 3:El caballo andaluz es el más elegante: descubre 
por qué es tan espectaculaDisponible en: rhttps://misani-
males.com/el-caballo-andaluz-es-el-mas-elegante-des-
cubre-por-que-es-tan-espectacular/[Acceso el 3 Mar. 
2021]

Bibliografía La Gastronomía:

Qué es la gastronomía . Disponible en:  https://corbuse.edu.
mx/blog/index.php/que-es-la-gastronomia. [Acceso el 26 
Feb 2021]

Significado de gastronomía. Disponible en:  https://www.sig-
nificados.com/gastronomia/[Acceso el 26 Feb 2021]

“Saiba quais são os principais pratos da gastronomia mi-
neira”. Disponible en:  https://www.ombrelo.com.br/cultura/
saiba-quais-sao-os-principais-pratos-da-gastronomia-mi-
neira/[Acceso el 26 Feb 2021]

“Como fazer feijão Tropeiro simples”. Disponible en:  https://
cozinhalegal.com.br/receita/792/Como-Fazer-Feijao-Tropei-
ro-Simples. [Acceso el 26 Feb 2021]

Conoce la gastronomía de Puerto Rico. Disponible en:  ht-
tps://recipecenter.giantfood.com/articles/1018/conoce-la-
-gastronom-a-de-puerto-rico. [Acceso el 26 Feb 2021.

Imagen 1: Disponible en:  https://images.app.goo.gl/but-
C1pWWhrfRRkhf8. [Acceso el 26 Feb 2021]

Imagen 2: Disponible en:  https://images.app.goo.gl/XeiydV-
QVDoiLMFAeA. [Acceso el 26 Feb 2021]

Imagen 3: Disponible en:  https://scm-assets.constant.co/
scm/ahold/e9dc924f238fa6cc29465942875fe8f0/f67ad-
55c-52ec-42d1-8e67-b6537f7fc722.jpg. [Acceso el 26 Feb 
2021]
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Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9[Ac-
ceso el 30 Mar. 2021]

Disponible en https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/grao-
-sagrado/ [Acceso el 30 Mar. 2021]

Disponible en http://sindicafe-mg.com.br/posts/rota-do-ca-
fe-no-sul-de-mg-apresenta-os-segredos-dos-graos-espe-
ciais-e-premiados [Acceso el 30 Mar. 2021]

Imagen 1. Disponible en: http://blog.chefsclub.com.br/cafe-
-como-comecou-o-nosso-habito-de-tomar-a-bebida/ [Ac-
ceso el 30 Mar. 2021]

Imagen 2. Ana Elisa Teixeira. Disponible en: http://www.via-
genserotas.com.br/2018/02/passeio-pela-rota-do-cafe-es-
pecial-em-carmo-de-minas-minas-gerais/ [Acceso el 30 
Mar. 2021]

Imagen 3 – Disponible en:https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_
cafetero#/media/Archivo:Cafetales,_en_Colombia.jpg. [Ac-
ceso el 30 Mar. 2021]
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Wikipédia, a enciclopédialivre. Disponible en: <https://pt.wiki-
pedia.org/wiki/Queijo> [Consulta: 4 de marzo de 2021]

Ripley Believes. Disponible en: <https://pt.ripleybelieves.com/
countries-who-eat-most-cheese-3842> [Consulta: 4 de 
marzo de 2021]

Imagen 1 disponible en: https://www.istockphoto.com/
br/foto/cole%C3%A7%C3%A3o-de-queijos-queijo-azul-
-dinamarqu%C3%AAs-forte-danablu-com-molde-azul-
-gm1205276561-347136000. Accedido el 4 de marzo de 
2021.

Turismo de Minas. <https://turismodeminas.com.br/o_que_
fazer/regioes-produtoras-de-queijo/> [Consulta: 4 de marzo 
de 2021]

Queijo da Canastra. Disponible en: <https://queijodacanastra.
com.br/> [Consulta: 4 de marzo de 2021]

G1. Disponible en:  <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/
noticia/2019/08/17/dia-do-pao-de-queijo-conheca-a-his-
toria-e-aprenda-a-fazer-este-quitute-mineiro.ghtml>  [Con-
sulta: 4 de marzo de 2021]

Imagen 2 disponible en: <https://www.acanastraonline.com.
br/queijo-canastra-real-canastrao>  Accedido el 4 de mar-
zo de 2021.

Imagen 3 disponible en:

< h t t p s : / / c a d e n a s e r 0 0 . e p i m g . n e t / s e r/ i m a g e -
nes/2019/04/02/ser_ciudad_real/1554203477_864568_15
54203890_noticia_normal_recorte1.jpg> Accedido el 4 de 
marzo de 2021.

GastronomicSpain. Disponible en: <https://www.gastronomi-
cspain.com/blog/es/queso-manchego-cocina-espanola/> 
[Consulta: 4 de marzo de 2021]

Directo al Paladar - El Sabor de la Vida Disponible en:  <ht-
tps://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/
mexico-y-espana-tendran-que-compartir-el-nombre-que-
so-manchego> [Consulta: 4 de marzo de 2021]

Pasamontes - 1896 Disponible en: <https://www.pasamontes.
es/> [Consulta: 4 de marzo de 2021]

Bibliografía El Aguardiente:

PEPE IGLESIAS.Historia del aguardiente. Disponible en:  
<http://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/vinos-
-sidras-y-otras-bebidas/vinos-y-otras-bebidas/historia-
-del-aguardiente.htmll> [Acceso el 26 Feb 2021]

Sitio oficial del EcuRed . Disponible en: <https://www.ecured.
cu/Aguardiente> [Acceso el 26 Feb 2021]

EDUARDO RAMÍREZ. Los aguardientes: definición, origen y 
tipos. Disponible en:  <http://www.alambiques.com/aguar-
dientes.htm> [Acceso el 26 Feb 2021]

Sitio oficial  Los andes. Disponible en: <https://www.losandes.
com.ar/article/la-ruta-de-la-cachaca/?rv=4> [[Acceso el 26 
Feb 2021]

Ruta del Tequila -  Todo lo que debes saber para vivir esta 
experiencia. Disponible en: <https://toursgdl.com/blog/ruta-
-del-tequila/> [Acceso el 26 Feb 2021]

Ruta del Tequila AC | RUTA DEL TEQUILA. Disponible en:  <ht-
tps://rutadeltequila.mx/> [Acceso el 26 Feb 2021]

Imagen 1: PAULO VILELA. Dia Mundial da Cachaça! Saiba 
onde celebrar ou comprar a bebida na capital. Disponible en: 
<https://www.soubh.com.br/noticias/listas/dia-mundial-da-
-cahcaca-saiba-onde-celebrar-ou-comprar-a-bebida-na-
-capitall> [Acceso el 26 Feb 2021]

Imagen 2: Disponible en: https://www.minasgerais.com.br/
imagens/atracoes/1509392348VeYarrMumX.jpg> [Acceso 
el 26 Feb 2021]

Imagen 3: Disponible en: Ruta del Tequila AC | RUTA DEL 
TEQUILA. <https://rutadeltequila.mx/wp-content/uplo-
ads/2019/10/Matices-3-550x358.jpg (del site: La Ruta del 
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