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Crimen Organizado
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella
organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y
funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos
mediante la comisión de delitos.
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de
una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma
concertada y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o
social.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar para o texto e marcar
todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Crimen Organizado
El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella organización compuesta por
un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención
de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos.
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o
asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de
tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social.
El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones
similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces
tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se conoce como
crimen organizado transnacional.
El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos a grupos de poder, razón por
la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia.
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Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de personas, el tráfico de
armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos y las extorsiones,
entre otros.
En los lugares donde imponen su dominio criminal, suelen implementar regímenes monopólicos u oligopólicos,
dependiendo de la naturaleza del mercado.
Algunos ejemplos de crimen organizado lo constituyen las mafias italianas en el Estados Unidos del primer
tercio del siglo XX, siendo Al Capone el caso más visible, o los carteles colombianos y mexicanos de la droga,
cuya actividad podría situarse sobre todo entre finales del siglo pasado y comienzos del actual.
Fonte: "Crimen organizado". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/crimenorganizado/ Consultado: 19 de enero de 2021, 01:41 pm. (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as palavras que não
conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir, procurem o significado dessas palavras no
dicionário.

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Crimen Organizado
Crime Organizado

El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella organización compuesta por
un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención
de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos.
O crime organizado, também chamado deliquência organizada, é toda aquela organização composta por um
grupo de pessoas com determinadas hierarquias, papeis e funções, cujo principal objetivo é a obtenção de
benefícios materiais ou econômicos mediante o cometimento de delitos.

Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o
asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de
tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social.
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Se fala de uma delinquência “organizada” pelo fato de que se trata precisamente de uma sociedade ou
associação criada especificamente com a finalidade de realizar, de forma concertada (combinada) e dirigida,
ações de tipo delituoso para alcançar poder econômico, político ou social.

El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones
similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces
tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se conoce como
crimen organizado transnacional.
O crime organizado pode chegar a apresentar níveis de estruturação e complexidade em suas operações
similares aos de uma empresa. Graças a isso, é capaz de burlar o controle govenamental e criar eficazes
tramas de redes criminais tanto a nível local como global, com nexos internacionais, o que se conhece como
crime organizado transnacional.

El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos a grupos de poder, razón por
la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia.
O crime organizado costuma estar constituído por indivíduos vinculados ou próximos a grupos de poder, razão
pela qual seus cabeças (líderes) conseguem evitar cair nas mãos da justiça.

Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de personas, el tráfico de
armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos y las extorsiones,
entre otros.
Entre os delitos mais comuns perpetrados pelo crime crime organizado estão tráfico de pessoas, o tráfico de
armas e de drogas, a falsificação, a lavagem de capitais, os sequestros, os assassinatos e as extorções, entre
outros.

En los lugares donde imponen su dominio criminal, suelen implementar regímenes monopólicos u oligopólicos,
dependiendo de la naturaleza del mercado.
Os lugares onde impõem seu domínio criminoso, costumam implementar regimes monopólicos ou oligopólicos,
dependendo da natureza do mercado.

Algunos ejemplos de crimen organizado lo constituyen las mafias italianas en el Estados Unidos del primer
tercio del siglo XX, siendo Al Capone el caso más visible, o los carteles colombianos y mexicanos de la droga,
cuya actividad podría situarse sobre todo entre finales del siglo pasado y comienzos del actual.
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Alguns exemplos de crime organizado são as máfias italianas nos Estados Unidos do primeiro terço do século
XX, sendo Al Capone o caso mais visível, ou os cartéis colombianos e mexicanos da droga, cuja atividade
poderia se situar sobretudo entre finais do século passado e inícios do atual.
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