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El bitcoin tiene un 'sábado gigante': supera los 60 mil dólares por primera vez
en la historia
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
El bitcoin está ganando impulso una vez más, superando brevemente los
60 mil dólares por primera vez, en medio del optimismo de que el token
digital más grande logrará una adopción más amplia.

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 bitcoin tiene un 'sábado gigante': supera los 60 mil dólares por primera vez
en la historia
El bitcoin está ganando impulso una vez más, superando brevemente los 60 mil dólares
por primera vez, en medio del optimismo de que el token digital más grande logrará
una adopción más amplia.
La criptomoneda cotiza con un alza de 3.83 por ciento, a 59 mil 592.70 dólares, a las
10:21 horas de la Ciudad de México, recuperándose de una derrota a fines de febrero
luego de un pico anterior establecido ese mes.
Se está beneficiando del optimismo en los mercados financieros después de que el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgara el proyecto de ley de ayuda para
la pandemia de 1.9 billones de dólares.
"La resistencia del bitcoin está demostrando ser una leyenda", dijo Antoni Trenchev,
socio gerente y cofundador de Nexo en Londres, un prestamista de criptomonedas.
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"Cada corrección es una oportunidad para restablecer y reiniciar el movimiento hacia
arriba".
La criptodivisa ha subido aproximadamente 1000% en el último año en medio de signos
de creciente interés institucional y de demanda especulativa.
Los defensores defienden la criptomoneda como una reserva de valor similar al oro que
puede actuar como cobertura contra la inflación y un dólar más débil.
Otros argumentan que el repunte es una burbuja gigante impulsada por estímulos en
camino de estallar como lo hizo en el ciclo de auge y caída de 2017-2018.
Fonte:
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-bitcoin-tiene-un-sabadogigante-supera-los-60-mil-dolares-por-primera-vez-en-la-historia (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.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
El bitcoin tiene un 'sábado gigante': supera los 60 mil dólares por primera vez
en la historia
O bitcoin tem um ‘sábado gigante´: supera os 60 mil dólares pela primeira vez na
história

El bitcoin está ganando impulso una vez más, superando brevemente los 60 mil dólares
por primera vez, en medio del optimismo de que el token digital más grande logrará
una adopción más amplia.
O bitcoin está ganhando impulso uma vez mais, superando brevemente os 60 mil
dólares pela primeira vez, em meio do otimismo de que o maior token digital conseguirá
uma adoção mais ampla.

La criptomoneda cotiza con un alza de 3.83 por ciento, a 59 mil 592.70 dólares, a las
10:21 horas de la Ciudad de México, recuperándose de una derrota a fines de febrero
luego de un pico anterior establecido ese mes.
A criptomoeda cotiza com uma alta de 3,83%, a 59.592,70 dólares, às 10:21 horas da
Ciudad de México, recuperando-se de uma derrota no final de fevereiro depois de um
pico anterior estabelecido esse mês.

Se está beneficiando del optimismo en los mercados financieros después de que el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgara el proyecto de ley de ayuda para
la pandemia de 1.9 billones1 de dólares.
Está se beneficiando do otimismo nos mercados financeiros depois de que o presidente
dos Estados Unidos, Joe Biden, promulgara o projeto de lei de ajuda para a pandemia
de 1,9 trilhão de dólares.

1

Millón = milhão | Mil millones = bilhão | Billón = trilhão

3

www.adinoel.com

"La resistencia del bitcoin está demostrando ser una leyenda", dijo Antoni Trenchev,
socio gerente y cofundador de Nexo en Londres, un prestamista de criptomonedas.
“A resistência do bitcoin está demonstrado ser uma lenda”, disse Antoni Trenchev,
sócio-gerente e cofundador de Nexo em Londres, um prestamista2 de criptomoedas.

"Cada corrección es una oportunidad para restablecer y reiniciar el movimiento hacia
arriba".
“Cada correção é uma oportunidade para restabelecer e reiniciar o movimento em
direção ao alto”.

La criptodivisa ha subido aproximadamente 1000% en el último año en medio de signos
de creciente interés institucional y de demanda especulativa.
A criptodivisa há subido aproximadamente 1000% no último ano em meio a sinais de
crescente juros institucional e de demanda especulativa.

Los defensores defienden la criptomoneda como una reserva de valor similar al oro que
puede actuar como cobertura contra la inflación y un dólar más débil.
Os defensores defendem a criptomoeda como uma reserva de valor similar ao ouro que
pode atuar como cobertura contra a infração e um dólar mais débil (fraco).

Otros argumentan que el repunte es una burbuja gigante impulsada por estímulos en
camino de estallar como lo hizo en el ciclo de auge y caída de 2017-2018.
Outros argumentam que a alta é uma bolha gigante impulsionada por estímulos a
caminho de explodir como o feito no ciclo de auge e queda de 2017-2018.

2

Prestamista: prestamista (aquele que empresta dinheiro a juros).
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