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Premier League: dos ciudades y cuatro clubes se unen contra el racismo
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Este sábado, los clubes de la Premier League de Inglaterra, Liverpool, Everton, Manchester
United y Manchester City se han unido en una declaración de prensa en la que condenan
el racismo que jugadores, funcionarios y aficionados han sufrido recientemente en
plataformas sociales.

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
Premier League: dos ciudades y cuatro clubes se unen contra el racismo
Este sábado, los clubes de la Premier League de Inglaterra, Liverpool, Everton, Manchester United y
Manchester City se han unido en una declaración de prensa en la que condenan el racismo que jugadores,
funcionarios y aficionados han sufrido recientemente en plataformas sociales.
“Estamos hombro con hombro al decir que no hay lugar para el racismo, el odio o cualquier forma de
discriminación en nuestro hermoso juego. Condenamos el abuso racista que sigue encontrando demasiados
jugadores, funcionarios y seguidores, más recientemente en las plataformas de redes sociales. No debería
suceder y debe detenerse” dice el comunicado conjunto.
El 30 de Enero la Asociación de Fútbol de Inglaterra, la FA, expresó en un comunicado: «Continuaremos
trabajando con el resto del juego, el gobierno y las plataformas de redes sociales para eliminar esto y todos
los elementos de la discriminación de nuestro deporte».
Recientemente, jugadores como Marcus Rashford, Axel Tuanzebe y Anthony Martial de Manchester United
fueron víctimas de abuso racial en plataformas sociales.
Los clubes de Manchester y de Merseyside se unen en el marco de la semana de concientización sobre los
delitos de odio en la ciudad de Manchester que cuenta con el apoyo de los alcaldes de ambas ciudades.
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Fonte: https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/06/dos-ciudades-y-cuatro-clubes-unidos-contra-el-racismoen-la-premier-league/ ()

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
Premier League: dos ciudades y cuatro clubes se unen contra el racismo
Premier League: duas cidades e quatro clubes se unem contra o racismo

Este sábado, los clubes de la Premier League de Inglaterra, Liverpool, Everton, Manchester United y
Manchester City se han unido en una declaración de prensa en la que condenan el racismo que jugadores,
funcionarios y aficionados han sufrido recientemente en plataformas sociales.
Este sábado, os clubes da Premier League da Inglaterra, Liverpool, Everton, Manchester United y Manchester
City se uniram em uma declaração de imprensa na qual condenam o racismo que jogadores, funcionários e
torcedores sofreram recentemente em plataformas sociais.

“Estamos hombro con hombro al decir que no hay lugar para el racismo, el odio o cualquier forma de
discriminación en nuestro hermoso juego. Condenamos el abuso racista que sigue encontrando demasiados
jugadores, funcionarios y seguidores, más recientemente en las plataformas de redes sociales. No debería
suceder y debe detenerse” dice el comunicado conjunto.
“Estamos ombro a ombro ao dizer que não há lugar para o racismo, o ódio ou qualquer forma de
discriminação em nosso belo jogo. Condenamos o abuso racista que segue encontrando demasiados
jogadores, funcionários e seguidores, mais recentemente nas plataformas de redes sociais. Não deveria
acontecer e deve ser detido”, disse o comunicado conjunto.

2

www.adinoel.com

El 30 de Enero la Asociación de Fútbol de Inglaterra, la FA, expresó en un comunicado: «Continuaremos
trabajando con el resto del juego, el gobierno y las plataformas de redes sociales para eliminar esto y todos
los elementos de la discriminación de nuestro deporte».
Em 30 de janeiro a Associação de Futebol da Inglaterra, a FA, expressou em um comunicado: “Continuaremos
trabalhando com o resto do esporte, do governo e das plataformas de redes sociais par eliminar isso e todos
os elementos da discriminação de nosso esporte”.

Recientemente, jugadores como Marcus Rashford, Axel Tuanzebe y Anthony Martial de Manchester United
fueron víctimas de abuso racial en plataformas sociales.
Recentemente, jogadores como Marcus Rashford, Axel Tuanzebe e Anthony Martial do Manchester United
foram vítimas de abuso racial em plataformas sociais.

Los clubes de Manchester y de Merseyside se unen en el marco de la semana de concientización sobre los
delitos de odio en la ciudad de Manchester que cuenta con el apoyo de los alcaldes de ambas ciudades.
Os clubes do Manchester e de Merseyside se unem no marco da semana de conscientização sobre os delitos
de ódio na cidade de Manchester que conta com o apoio dos prefeitos de ambas as cidades.

3

