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Liberalismo 

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 

Liberalismo 

El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, 

la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la tolerancia en el 

marco del Estado de derecho. 

Propone también la limitación del papel del Estado en la vida civil y en las 

relaciones económicas, y la protección de la propiedad privada. 

Es un sistema político esencialmente compatible con la democracia 

republicana de tipo representativo. Tiene expresiones concretas tanto en 

la política como en la economía y lo social. 

El liberalismo surgió hacia el siglo XVII en oposición al absolutismo. 

Pretendía alcanzar la libertad del ser humano, garantizar la igualdad 

jurídica y promover el bienestar económico de las naciones. Se fundó 

sobre las ideas de John Locke, considerado padre del liberalismo, y 

pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith y John 

Stuart Mill, entre otros. 

Características del liberalismo 

Las características del liberalismo derivan de sus ideas más importantes. 

Por ende, el liberalismo se caracteriza por defender o proponer los 

siguientes aspectos: 

-- Principio de igualdad ante la ley. El liberalismo comprende que todas 

las personas deben ser iguales ante la ley, tanto en derechos como en 

obligaciones. 

-- Separación de poderes. También propone la separación del poder 

político en diferentes reparticiones: poder ejecutivo, poder legislativo y 

poder judicial, de tal como que exista un equilibrio político. 
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-- Estado laico. El liberalismo se opone al Estado confesional y propone el 

Estado laico. Es decir, acabar con la ingerencia directa de la religión en la 

administración del Estado. 

-- Parlamentarismo. En el liberalismo se alienta el debate público sobre 

los aspectos que afectan la nación, a través de parlamentos y asambleas. 

-- Defensa de la libertad individual. El liberalismo defiende la libertad de 

pensamiento, así como la libertad de expresión, de prensa, de culto, de 

asociación, etc. 

-- Tolerancia religiosa. La libertad de credos y el respeto a la misma es un 

aspecto muy importante en el liberalismo, ya que garantiza la paz social. 

-- Propiedad privada. El liberalismo propone la propiedad privada como 

derecho y estímulo de la iniciativa individual. 

Fuente: https://www.significados.com/liberalismo/ 
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE 

Liberalismo 

Liberalismo 

 

El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, 

la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la tolerancia en el 

marco del Estado de derecho. 

O liberalismo é uma filosofia política que defende a liberdade individual, a 

igualdade diante da lei, a separação de poderes e a tolerância no marco 

do Estado de direito. 

 

Propone también la limitación del papel del Estado en la vida civil y en las 

relaciones económicas, y la protección de la propiedad privada. 

Propõe também a limitação do papel do Estado na vida civil e nas 

relações econômicas, e a proteção da propriedade privada. 

 

Es un sistema político esencialmente compatible con la democracia 

republicana de tipo representativo. Tiene expresiones concretas tanto en 

la política como en la economía y lo social. 

É um sistema política essencialmente compatível com a democracia 

republicana de tipo representativo. Tem expressões concretas tanto na 

política como na economia e no social. 
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El liberalismo surgió hacia el siglo XVII en oposición al absolutismo. 

Pretendía alcanzar la libertad del ser humano, garantizar la igualdad 

jurídica y promover el bienestar económico de las naciones. Se fundó 

sobre las ideas de John Locke, considerado padre del liberalismo, y 

pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith y John 

Stuart Mill, entre otros. 

O liberalismo surgiu no século XVII em oposição ao absolutismo. 

Pretendia alcançar a liberdade do ser humano, garantir a igualdade 

jurídica e promover o bem-estar econômico das nações. Fundou-se nas 

ideias de John Locke, considerado o pai do liberalismo, e pensadores 

como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith e John Stuart Mill, 

entre outros. 

 

Características del liberalismo 

Características do liberalismo 

 

Las características del liberalismo derivan de sus ideas más importantes. 

Por ende, el liberalismo se caracteriza por defender o proponer los 

siguientes aspectos: 

As características do liberalismo derivam de suas ideias mais 

importantes. Portanto, o liberalismo se caracteriza por defender ou 

propor os seguintes aspectos: 

 

-- Principio de igualdad ante la ley. El liberalismo comprende que todas 

las personas deben ser iguales ante la ley, tanto en derechos como en 

obligaciones. 
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-- Princípio de igualdade diante da lei. O liberalismo compreende que 

todas as pessoas devem ser iguais diante da lei, tanto em direitos como 

em obrigações. 

 

-- Separación de poderes. También propone la separación del poder 

político en diferentes reparticiones: poder ejecutivo, poder legislativo y 

poder judicial, de tal como que exista un equilibrio político. 

-- Separação de poderes. Também propõe a separação do poder político 

em diferentes compartimentos: poder executivo, poder legislativo e poder 

judiciário, de tal forma que existe um equilíbrio político. 

 

-- Estado laico. El liberalismo se opone al Estado confesional y propone el 

Estado laico. Es decir, acabar con la ingerencia directa de la religión en la 

administración del Estado. 

-- Estado laico. O liberalismo se opõe ao Estado confessional e propõe o 

Estado laico. É dizer, acabar com a ingerência direta da religião na 

administração do Estado. 

 

-- Parlamentarismo. En el liberalismo se alienta el debate público sobre 

los aspectos que afectan la nación, a través de parlamentos y asambleas. 

-- Parlamentarismo. No liberalismo se incentiva o debate político sobre os 

aspectos que afetam a nação, por meio de parlamentos e assembleias. 
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-- Defensa de la libertad individual. El liberalismo defiende la libertad de 

pensamiento, así como la libertad de expresión, de prensa, de culto, de 

asociación, etc. 

-- Defesa da liberdade individual. O liberalismo defende a liberdade de 

pensamento, assim como a liberdade de expressão, de imprensa, de 

culto, de associação etc. 

 

-- Tolerancia religiosa. La libertad de credos y el respeto a la misma es un 

aspecto muy importante en el liberalismo, ya que garantiza la paz social. 

-- Tolerância religiosa. A liberdade de crenças e o respeito à mesma é um 

aspecto muito importante no liberalismo, já que garante a paz social. 

 

-- Propiedad privada. El liberalismo propone la propiedad privada como 

derecho y estímulo de la iniciativa individual. 

-- Propriedade privada. O liberalismo propõe a propriedade privada como 

direito e estímulo da iniciativa individual. 
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