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Socialismo 

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. 
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TEXTO 

Socialismo 

El socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la 

propiedad y la administración colectiva de los medios de producción con 

el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. 

Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad 

justa, por ello, tiene entre sus planteamientos la necesidad de que sea la 

injerencia colectiva o estatal la que tenga la administración de los medios 

de producción para regularlos y centralizar el poder económico. 

De esa manera el socialismo se plantea reducir tanto la propiedad privada 

como la distinción de las clases sociales. De allí que, el concepto original 

de socialismo se opone al de capitalismo, sistema económico basado en el 

libre mercado y de la propiedad privada de los medios de producción. 

Entre los principales autores que desarrollaron el concepto de socialismo 

durante el siglo XIX están Karl Marx y Friedrich Engels. 

Algunos de los principios del socialismo han evolucionado a lo largo de la 

historia y en diferentes lugares, identificándose en muchos casos con 

planteamientos políticos de izquierda. 

Características del socialismo 

A continuación se presentan las características más representativas 

acerca del principio básico del socialismo en general: 

-- Se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y 

distribución. 

-- Busca eliminar las diferencias de clases sociales al repartir las riquezas 

de forma igualitaria entre los trabajadores. 
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-- Los medios de producción le pertenece a la sociedad, por tanto se trata 

de empresas estatales cuya dirección y gerencia la asume el Estado. 

-- El socialismo busca la centralización de poderes e interviene en los 

aspectos económicos y sociales al encargarse de la distribución de bienes, 

con el fin de garantizar la equidad social. 

-- El socialismo nace como una respuesta en contra del capitalismo y de 

las desigualdades sociales que este ha generado. 

-- Para el socialismo la única clase social posible es el proletariado, por 

eso su intención por eliminar las diversas clases sociales. 

-- Genera burocracia administrativa como consecuencia de querer 

controlar toda la estructura productiva desde la idea de la centralización 

de poderes. 

-- Se abre paso al monopolio del Estado al ser el único ente que posee, 

controla y distribuye los bienes y servicios. 

-- Desde una perspectiva teórica, el socialismo puede funcionar en un 

régimen de gobierno democrático. 

Socialismo y capitalismo 

Tanto el socialismo como el capitalismo son dos doctrinas políticas, 

económicas y sociales que se contraponen y presentan diferentes 

modelos sobre cómo debe llevarse el manejo de la producción y, la 

distribución de bienes y servicios. 

La principal diferencia entre ambos términos se fundamentan en que el 

capitalismo defiende y apoya a la propiedad privada, el libre mercado 

mientras el estado participa mínimamente en las decisiones de carácter 

económico. 
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Por su parte, el socialismo defiende una propiedad social administrada 

desde el colectivo a fin de controlar y satisfacer la repartición de las 

riquezas por igual a todos los trabajadores. Aunado a esto, el socialismo 

tiene como política centrar los poderes públicos, lo que generalmente 

conlleva a regímenes autoritarios. 

Fuente: https://www.significados.com/socialismo/ (adaptado) 
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE 

Socialismo 

Socialismo 

 

El socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la 

propiedad y la administración colectiva de los medios de producción con 

el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. 

O socialismo é uma doutrina sociopolítica e econômica baseada na 

propriedade e na administração coletiva dos meios de produção com o 

fim de alcançar uma distribuição mais equitativa da riqueza. 

 

Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad 

justa, por ello, tiene entre sus planteamientos la necesidad de que sea la 

injerencia colectiva o estatal la que tenga la administración de los medios 

de producción para regularlos y centralizar el poder económico. 

Um dos principais pilares do socialismo é alcançar uma sociedade justa, 

por isso, tem entre seus planos a necessidade de que seja a intervenção 

coletiva ou estatal a que tenha a administração dos meios de produção 

para regulá-los e centralizar o poder econômico. 

 

De esa manera el socialismo se plantea reducir tanto la propiedad privada 

como la distinción de las clases sociales. De allí que, el concepto original 

de socialismo se opone al de capitalismo, sistema económico basado en el 

libre mercado y de la propiedad privada de los medios de producción. 
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Dessa maneira o socialismo planeja reduzir tanto a propriedade privada 

como a distinção das classes sociais. Daí que, o conceito original de 

socialismo se opõe ao capitalismo, sistema econômico baseado no livre 

mercado e da propriedade privada dos meios de produção. 

 

Entre los principales autores que desarrollaron el concepto de socialismo 

durante el siglo XIX están Karl Marx y Friedrich Engels. 

Entre os principais autores que desenvolveram o conceito de socialismo 

durante o século XIX estão Karl Marx e Friedrich Engels. 

 

Algunos de los principios del socialismo han evolucionado a lo largo de la 

historia y en diferentes lugares, identificándose en muchos casos con 

planteamientos políticos de izquierda. 

Alguns dos princípios do socialismo hão evoluído ao longo da história e 

em diferentes lugares, identificando-se em muitos casos com planos 

políticos de esquerda. 

 

Características del socialismo 

Características do socialismo 

 

A continuación se presentan las características más representativas 

acerca del principio básico del socialismo en general: 
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A seguir se apresentam as características mais representativas acerca do 

princípio básico do socialismo em geral: 

 

-- Se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y 

distribución. 

-- Baseia-se na propriedade coletiva dos meios de produção e 

distribuição. 

 

-- Busca eliminar las diferencias de clases sociales al repartir las riquezas 

de forma igualitaria entre los trabajadores. 

-- Busca eliminar as diferenças de classes sociais ao repartir as riquezas 

de forma igualitária entre os trabalhadores. 

 

-- Los medios de producción le pertenece a la sociedad, por tanto se trata 

de empresas estatales cuya dirección y gerencia la asume el Estado. 

-- Os meios de produção pertencem à sociedade, portanto, trata-se de 

empresas estatais cuja direção e gerência são assumidas pelo Estado. 

 

-- El socialismo busca la centralización de poderes e interviene en los 

aspectos económicos y sociales al encargarse de la distribución de bienes, 

con el fin de garantizar la equidad social. 
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-- O socialismo busca a centralização de poderes e intervém nos aspectos 

econômicos e sociais ao se encarregar da distribuição de bens, com o fim 

de garantir a equidade social. 

 

-- El socialismo nace como una respuesta en contra del capitalismo y de 

las desigualdades sociales que este ha generado. 

-- O socialismo nasce como uma resposta contra o capitalismo e contra 

as desigualdades sociais que este há gerado. 

 

-- Para el socialismo la única clase social posible es el proletariado, por 

eso su intención por eliminar las diversas clases sociales. 

-- Para o socialismo a única classe social possível é do proletariado, por 

isso sua intenção por eliminar as diversas classes sociais. 

 

-- Genera burocracia administrativa como consecuencia de querer 

controlar toda la estructura productiva desde la idea de la centralización 

de poderes. 

-- Gera burocracia administrativa como consequência de querer controlar 

toda a estrutura produtiva desde a ideia da centralização de poderes. 

 

-- Se abre paso al monopolio del Estado al ser el único ente que posee, 

controla y distribuye los bienes y servicios. 
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-- Abre-se passo para o monopólio do Estado ao ser o único ente que 

possui, controla e distribui os bens e serviços. 

 

-- Desde una perspectiva teórica, el socialismo puede funcionar en un 

régimen de gobierno democrático. 

-- Desde uma perspectiva teórica, o socialismo pode funcionar em um 

regime de governo democrático. 

 

Socialismo y capitalismo 

Socialismo e capitalismo 

 

Tanto el socialismo como el capitalismo son dos doctrinas políticas, 

económicas y sociales que se contraponen y presentan diferentes 

modelos sobre cómo debe llevarse el manejo de la producción y, la 

distribución de bienes y servicios. 

Tanto o socialismo como o capitalismo são duas doutrinas políticas, 

econômicas e sociais que se contrapõem e apresentam diferentes 

modelos sobre como deve se realizar o manejo da produção e a 

distribuição de bens e serviços. 

 

La principal diferencia entre ambos términos se fundamentan en que el 

capitalismo defiende y apoya a la propiedad privada, el libre mercado 

mientras el estado participa mínimamente en las decisiones de carácter 

económico. 
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A principal diferença entre ambos os termos se fundamenta em que o 

capitalismo defende e apoia a propriedade privada, o livre comércio, 

enquanto o estado participa minimamente nas decisões de caráter 

econômico. 

 

Por su parte, el socialismo defiende una propiedad social administrada 

desde el colectivo a fin de controlar y satisfacer la repartición de las 

riquezas por igual a todos los trabajadores. Aunado a esto, el socialismo 

tiene como política centrar los poderes públicos, lo que generalmente 

conlleva a regímenes autoritarios. 

Por sua parte, o socialismo defende uma propriedade social administrada 

desde o coletivo a fim de controlar e satisfazer a distribuição das riquezas 

por igual a todos os trabalhadores. Unido a isso, o socialismo tem como 

política centrar os poderes públicos, o que geralmente leva a regimes 

autoritários. 
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