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Jeff Bezos: cómo es el viaje al espacio que el 

multimillonario realizará junto a su hermano

 

TAREFAS DO ALUNO 

Copiar texto. Quando possível, copie o primeiro parágrafo do texto.  

Marcar palavras iguais e parecidas. Esta tarefa deve ser realizada antes da 

leitura e tradução do texto. Olhe para o texto e marque todas as palavras 

iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa. 

Ler e traduzir: Leia o texto abaixo e o traduza. A tradução pode ser realizada 

no seu caderno, no seu computador ou mentalmente.  

Montar vocabulário. Anote no seu caderno (ou outro local de sua preferência) 

todas as palavras que não conseguiu entender no momento da leitura. Anote 

também o significado dessas palavras. 

 

 

TEXTO 

Jeff Bezos: cómo es el viaje al espacio que el multimillonario realizará junto a su 

hermano 

Jeff Bezos, el fundador de la gigante empresa de comercio electrónico Amazon, irá al 

espacio con su hermano en el primer vuelo tripulado de su compañía espacial, Blue 

Origin. 

http://www.adinoel.com/
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Bezos y su hermano despegarán el 20 de julio a bordo del cohete New Shepard, 

llamado así en honor a Alan Shepard, el segundo humano y primer estadounidense 

en ir al espacio. 

En un mensaje en Instagram, Bezos dijo que volar al espacio era algo que quiso 

hacer "toda mi vida". 

Blue Origin también está subastando un tercer puesto en la cápsula, para quien 

quiera unirse a los hermanos en el vuelo tripulado inaugural. 

Con una fortuna estimada en US$186.200 millones, según la revista Forbes, Jeff 

Bezos es la persona más rica del mundo. 

"El 20 de julio, emprenderé esa travesía con mi hermano", declaró en un video en su 

cuenta de Instagram. "La aventura más grande, con mi mejor amigo". 

En el mismo video, Mark, el hermano de Bezos, la llamó una "oportunidad 

extraordinaria". 

Fuente: BBC - español (adaptado) 

 

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE 

Jeff Bezos: cómo es el viaje al espacio que el multimillonario realizará junto a su 

hermano 

Jeff Bezos: como é a viagem ao espaço que o multimilionário realizará junto com seu 

irmão 

http://www.adinoel.com/
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Jeff Bezos, el fundador de la gigante empresa de comercio electrónico Amazon, irá al 

espacio con su hermano en el primer vuelo tripulado de su compañía espacial, Blue 

Origin. 

Jeff Bezos, o fundador da empresa gigante de comércio eletrônico Amazon, irá ao 

espaço com seu irmão no primeiro voo tripulado de sua companhia espacial, Blue 

Origin. 

 

Bezos y su hermano despegarán el 20 de julio a bordo del cohete New Shepard, 

llamado así en honor a Alan Shepard, el segundo humano y primer estadounidense 

en ir al espacio. 

Bezos e seu irmão decolarão no dia 20 de julho a bordo do foguete New Shepard, 

chamado assim em honra a Alan Shepard, o segundo humano e primeiro americano 

a ir ao espaço. 

 

En un mensaje en Instagram, Bezos dijo que volar al espacio era algo que quiso 

hacer "toda mi vida". 

Em uma mensagem no Instagram, Bezos disse que voar ao espaço era algo que quis 

fazer “toda minha vida”. 

 

http://www.adinoel.com/
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Blue Origin también está subastando un tercer puesto en la cápsula, para quien 

quiera unirse a los hermanos en el vuelo tripulado inaugural. 

Blue Origin também está leiloando um terceiro lugar na cápsula, para quem queira 

se unir aos irmãos no voo tripulado inaugural. 

 

Con una fortuna estimada en US$186.200 millones, según la revista Forbes, Jeff 

Bezos es la persona más rica del mundo. 

Com uma fortuna estimada em 186.200 milhões de dólares, segundo a revista 

Forbes, Jeff Bezos é a pessoa mais rica do mundo. 

 

"El 20 de julio, emprenderé esa travesía con mi hermano", declaró en un video en su 

cuenta de Instagram. "La aventura más grande, con mi mejor amigo". 

“Em 20 de julho, empreenderei essa travessia com meu irmão”, declarou em um 

vídeo em sua conta do Instagram. “A maior aventura, com meu melhor amigo”. 

 

En el mismo video, Mark, el hermano de Bezos, la llamó una "oportunidad 

extraordinaria". 

No mesmo vídeo, Mark, o irmão de Bezos, a chamou uma “oportunidade 

extraordinária”. 

http://www.adinoel.com/

