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El ambicioso plan de China para poder "sembrar nubes" en la mitad de su
territorio (y por qué preocupa a sus países vecinos)
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
El ambicioso plan de China para poder "sembrar nubes" en la mitad de su territorio (y por
qué preocupa a sus países vecinos)
Pekín es una de las ciudades más contaminadas del mundo, pero si hay un día en el que
con casi total seguridad el cielo se abre paso y la luz vuelve a la urbe es cuando se celebra
una importante reunión política o un evento de relevancia internacional. Y no es
casualidad.

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
El ambicioso plan de China para poder "sembrar nubes" en la mitad de su territorio (y por qué preocupa a
sus países vecinos)
Pekín es una de las ciudades más contaminadas del mundo, pero si hay un día en el que con casi total
seguridad el cielo se abre paso y la luz vuelve a la urbe es cuando se celebra una importante reunión política
o un evento de relevancia internacional. Y no es casualidad.
El gobierno chino lleva utilizando programas de manipulación del tiempo desde hace años y este pasado
diciembre dio un paso más allá: anunciando su objetivo de expandir su capacidad de operaciones en este
área de forma sustancial.
China planea ampliar su programa de lluvia o nieve artificial para llegar a cubrir 5,5 millones de kilómetros
cuadrados en 2025, casi el 60% de su territorio (casi tres veces México).
El anuncio generó preocupación en países vecinos como India, entre la incertidumbre sobre el impacto de
esta tecnología y las tensiones regionales.
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Tres objetivos
El anuncio llegó el 2 de diciembre, a través de un comunicado del Consejo de Estado de China, el Ejecutivo.
En él, se trazaba una guía para el desarrollo y expansión del programa de manipulación del tiempo y se
establecían tres objetivos concretos:
•
•
•

que para 2025, se espera que "el área afectada por las operaciones de aumento de la lluvia (o nieve)
artificial llegue a los más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados";
que para esa misma fecha, "el área protegida por las operaciones de prevención de granizo llegue a
más de 580.000 km2";
y que, "para 2035", se alcance un "nivel global avanzado" gracias a la innovación en la investigación
y tecnología claves, así como a la mejora de "la prevención exhaustiva de los riesgos de seguridad".

El programa, rezaba el comunicado, ayudará en la asistencia de catástrofes, la producción agrícola, la
respuesta ante incendios forestales y de pastizales, así como en la gestión de altas temperaturas inusuales o
sequías, si bien no aportaba muchos más detalles sobre el mismo.
Fonte: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55896776 (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
El ambicioso plan de China para poder "sembrar nubes" en la mitad de su territorio (y por qué preocupa a
sus países vecinos)
O ambicioso plano da China para poder “semear nuvens” na metade do seu território (e por que preocupa a
seus países vizinhos)

Pekín es una de las ciudades más contaminadas del mundo, pero si hay un día en el que con casi total
seguridad el cielo se abre paso y la luz vuelve a la urbe es cuando se celebra una importante reunión política
o un evento de relevancia internacional. Y no es casualidad.
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Pekín é uma das cidades mais poluídas do mundo, mas se há um dia em que com quase total segurança o
céu se abre e a luz volta à cidade é quando se celebra uma importante reunião política ou um evento de
relevância internacional. E não é casualidade.

El gobierno chino lleva utilizando programas de manipulación del tiempo desde hace años y este pasado
diciembre dio un paso más allá: anunciando su objetivo de expandir su capacidad de operaciones en este
área de forma sustancial.
O governo chinês está utilizando programas de manipulação do tempo faz anos e em dezembro passado deu
um passo mais além: anunciando seu objetivo de expandir sua capacidade de operações nesta área de forma
substancial.

China planea ampliar su programa de lluvia o nieve artificial para llegar a cubrir 5,5 millones de kilómetros
cuadrados en 2025, casi el 60% de su territorio (casi tres veces México).
A China planeja ampliar seu programa de chuva ou neve artificial para chegar a cobrir 5,5 milhões de
quilômetros quadrados em 2025, quase 60% de seu território (quase três vezes o México).

El anuncio generó preocupación en países vecinos como India, entre la incertidumbre sobre el impacto de
esta tecnología y las tensiones regionales.
O anúncio gerou preocupação em países vizinhos como Índia, entre a incerteza sobre o impacto desta
tecnologia e as tensões regionais.

Tres objetivos
Três objetivos

El anuncio llegó el 2 de diciembre, a través de un comunicado del Consejo de Estado de China, el Ejecutivo.
O anúncio chegou em 2 de dezembro, por meio de um comunicado do Conselho de Estado da China, o
Executivo.
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En él, se trazaba una guía para el desarrollo y expansión del programa de manipulación del tiempo y se
establecían tres objetivos concretos:
Nele, se traçava um guia para o desenvolvimento e expansão do programa de manipulação do tempo e se
estabelecia três objetivos concretos:

•

que para 2025, se espera que "el área afectada por las operaciones de aumento de la lluvia (o nieve)
artificial llegue a los más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados";
que para 2025, se espera que "a área afetada pelas operações de aumento da chuva (ou neve)
artificial chegue aos mais de 5,5 milhões de quilômetro quadrados";

•

que para esa misma fecha, "el área protegida por las operaciones de prevención de granizo llegue a
más de 580.000 km2";
que para essa mesma data, “a área protegida pelas operações de prevenção de granizo chegue a mais
de 580.000 km2”

•

y que, "para 2035", se alcance un "nivel global avanzado" gracias a la innovación en la investigación
y tecnología claves, así como a la mejora de "la prevención exhaustiva de los riesgos de seguridad".
e que, “para 2035”, se alcance um “nível global avançado” graças à inovação na pesquisa e
tecnologias chaves, assim como a melhoria “da prevenção exaustiva dos riscos de segurança”.

El programa, rezaba el comunicado, ayudará en la asistencia de catástrofes, la producción agrícola, la
respuesta ante incendios forestales y de pastizales, así como en la gestión de altas temperaturas inusuales o
sequías, si bien no aportaba muchos más detalles sobre el mismo.
O programa, dizia o comunicado, ajudará na assistência de catástrofes, na produção agrícola, na resposta
ante incêndios florestais e de pastagens, assim como na gestão de altas temperaturas incomuns ou secas,
embora não aportasse mais detalhes sobre o mesmo.
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