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Marcus Rashford sufre ataque racista en Inglaterra
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
El joven de 23 años, que recientemente recibió la Orden del Imperio
Británcio (MBE por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su campaña
para alimentar a niños vulnerables durante la pandemia, publicó una serie
de mensajes en Twitter luego de recibir abusos en sus plataformas de
redes sociales el sábado.

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
Marcus Rashford sufre ataque racista en Inglaterra
El delantero del Manchester United Marcus Rashford es el más reciente jugador del
fútbol inglés en recibir insultos racistas en redes sociales y describió el incidente como
«la humanidad y las redes sociales en su peor momento».
El joven de 23 años, que recientemente recibió la Orden del Imperio Británcio (MBE por
sus siglas en inglés), en reconocimiento a su campaña para alimentar a niños
vulnerables durante la pandemia, publicó una serie de mensajes en Twitter luego de
recibir abusos en sus plataformas de redes sociales el sábado.
«Sí, soy un hombre negro y vivo todos los días orgulloso de serlo. Nadie, ni el
comentario de nadie, me va a hacer sentir diferente. Lo siento mucho si buscabas una
reacción fuerte, simplemente no la vas a conseguir aquí», escribió, después de ayudar
a su equipo a empatar sin goles contra el Arsenal en Sábado.
Además, Rashford publicó otro mensaje en el que aseguraba que no compartiría los
insultos que había recibido al considerarlo una falta de responsabilidad, defendiendo la
diversidad de los niños que lo siguen en sus plataformas digitales.

1

www.adinoel.com

«No estoy compartiendo capturas de pantalla. Sería irresponsable hacerlo y, como
puedes imaginar, no hay nada original en ellas. Tengo hermosos niños de todos los
colores siguiéndome y no necesitan leerlo. Hermosos colores que solo deben
celebrarse».
Este nuevo episodio de racismo se produce pocos días después de que varios otros
jugadores de la Premier League recibieran tal abuso en sus cuentas de redes sociales.
El Chelsea dijo que estaba «asqueado» por el ataque racista dirigido al defensor Reece
James el viernes, mientras que los compañeros de equipo de Rashford Anthony Martial
y Axel Tuanzebe fueron atacados en línea la semana pasada, con una serie de
comentarios y símbolos racistas que aparecen en fotos antiguas en Instagram.
La policía de West Midlands arrestó el viernes a un hombre de 49 años bajo sospecha
de insultos racistas hacia el mediocampista del West Bromwich Albion, Romaine
Sawyers.
Fonte:
https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/01/marcus-rashford-sufre-ataqueracista-en-inglaterra/ (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
Marcus Rashford sufre ataque racista en Inglaterra
Marcus Rashford sofre ataque racista na Inglaterra

El delantero del Manchester United Marcus Rashford es el más reciente jugador del
fútbol inglés en recibir insultos racistas en redes sociales y describió el incidente como
«la humanidad y las redes sociales en su peor momento».
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O atacante do Manchester United Marcus Rashford é o mais recente jogador de futebol
inglês a receber insultos racistas nas redes sociais e descreveu o incidente como “a
humanidade e as redes sociais em seu pior momento”.

El joven de 23 años, que recientemente recibió la Orden del Imperio Británcio (MBE por
sus siglas en inglés), en reconocimiento a su campaña para alimentar a niños
vulnerables durante la pandemia, publicó una serie de mensajes en Twitter luego de
recibir abusos en sus plataformas de redes sociales el sábado.
O jovem de 23 anos, que recentemente recebeu a Ordem do Império Britânico (MBE
por suas siglas em inglês), em reconhecimento a sua campanha para alimentar crianças
vulneráveis durante a pandemia, publicou uma série de mensagens no Twitter depois
de receber abusos em suas plataformas de redes sociais no sábado.

«Sí, soy un hombre negro y vivo todos los días orgulloso de serlo. Nadie, ni el
comentario de nadie, me va a hacer sentir diferente. Lo siento mucho si buscabas una
reacción fuerte, simplemente no la vas a conseguir aquí», escribió, después de ayudar
a su equipo a empatar sin goles contra el Arsenal en Sábado.
“Sim, sou um homem negro e vivo todos os dias orgulhoso de sê-lo. Ninguém, nem o
comentário de ninguém, vai me fazer sentir diferente. Sinto muito se buscava uma
reação forte, simplesmente não vai conseguir aqui, escreveu, depois de ajudar a sua
equipe a empatar sem gols contra o Arsenal no sábado.

Además, Rashford publicó otro mensaje en el que aseguraba que no compartiría los
insultos que había recibido al considerarlo una falta de responsabilidad, defendiendo la
diversidad de los niños que lo siguen en sus plataformas digitales.
Além disso, Rashford publicou outra mensagem na qual assegurava que não
compartilharia os insultos que havia recebido por considerá-lo uma falta de
responsabilidade, defendendo a diversidade das crianças que o seguem em suas
plataformas digitais.

«No estoy compartiendo capturas de pantalla. Sería irresponsable hacerlo y, como
puedes imaginar, no hay nada original en ellas. Tengo hermosos niños de todos los
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colores siguiéndome y no necesitan leerlo. Hermosos colores que solo deben
celebrarse».
“Não estou compartilhando capturas de tela. Seria irresponsável fazê-lo e, como pode
imaginar, não há nada original nelas. Tenho crianças bonitas de todas as cores me
seguindo e não necessitam lê-lo. Cores bonitas que somente devem ser celebradas”.

Este nuevo episodio de racismo se produce pocos días después de que varios otros
jugadores de la Premier League recibieran tal abuso en sus cuentas de redes sociales.
Este novo episódio de racismo se produz poucos dias depois de que vários outros
jogadores da Premier League receberam tal abuso em suas contas de redes sociais.

El Chelsea dijo que estaba «asqueado» por el ataque racista dirigido al defensor Reece
James el viernes, mientras que los compañeros de equipo de Rashford Anthony Martial
y Axel Tuanzebe fueron atacados en línea la semana pasada, con una serie de
comentarios y símbolos racistas que aparecen en fotos antiguas en Instagram.
O Chelsea disse que estava “enojado” pelo ataque racista dirigido ao defensor Reece
James na sexta-feira, enquanto os companheiros de equipe de Rashford Anthony
Martial y Axel Tuanzebe foram atacados online na semana passada, com uma série de
comentários e símbolos racistas que aparecem em fotos antigas no Instagram.

La policía de West Midlands arrestó el viernes a un hombre de 49 años bajo sospecha
de insultos racistas hacia el mediocampista del West Bromwich Albion, Romaine
Sawyers.
A polícia de West Midlands prendeu na sexta-feira um homem de 49 anos sob suspeita
de insultos raciais ao meio-campista do West Bromwich Albion, Romaine Sawyers.

4

