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Nacionalismo 

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 

Nacionalismo 

El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se 

basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y 

la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta sus ideas 

en la creencia de que existen ciertas características comunes a una 

comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone 

legitimarlas y modelarlas políticamente. 

Por otro lado, el sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama 

patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en 

nacionalismo. 

Con precedentes en la Edad Media, sobre todo en las monarquías 

absolutas, a partir de la revolución francesa surge el nacionalismo 

moderno, simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. 

Posteriormente, la lucha frente a un ejército invasor (guerras 

napoleónicas), o el deseo de independencia (América), dieron al 

nacionalismo un nuevo impulso. 

En el siglo XIX afirmaron, tanto la burguesía como el nacionalismo, que 

triunfarían juntos en las unificaciones italiana y alemana. 

En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el 

surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con las teorías 

racistas, tanto en Alemania (nacional-socialismo), como en Italia 

(fascismo) y en el Japón (imperialismo japonés); y el aparecido en los 

países colonizados después de la segunda guerra mundial, así como el 

que en la actualidad se manifiesta en países que se oponen a las formas 

neocoloniales de explotación de las potencias económicas del mundo. 

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

Nacionalismo 

Nacionalismo 

 

El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se 

basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y 

la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta sus ideas 

en la creencia de que existen ciertas características comunes a una 

comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone 

legitimarlas y modelarlas políticamente. 

O nacionalismo é uma ideologia e um movimento sociopolítico que se 

baseia em um nível superior de consciência e identificação com a 

realidade e a história de uma nação. Como tal, o nacionalismo 

fundamenta suas ideias na crença de que existem certas características 

comuns a uma comunidade nacional ou supranacional, devido a que se 

propõe legitimá-las e modelá-las politicamente. 

 

Por otro lado, el sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama 

patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en 

nacionalismo. 

Por outro lado, o sentimento de pertencimento à nação própria se chama 

patriotismo, que levado mais além desse sentimento se converteria em 

nacionalismo. 
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Con precedentes en la Edad Media, sobre todo en las monarquías 

absolutas, a partir de la revolución francesa surge el nacionalismo 

moderno, simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. 

Posteriormente, la lucha frente a un ejército invasor (guerras 

napoleónicas), o el deseo de independencia (América), dieron al 

nacionalismo un nuevo impulso. 

Com precedentes na Idade Média, sobretudo nas monarquias absolutas, a 

partir da revolução francesa surge o nacionalismo moderno, 

simultaneamente com o apogeu da burguesia industrial. Posteriormente, 

a luta frente a um exército invasor (guerras napoleônicas), ou o desejo 

de independência (América), deram ao nacionalismo um novo impulso. 

 

En el siglo XIX afirmaron, tanto la burguesía como el nacionalismo, que 

triunfarían juntos en las unificaciones italiana y alemana. 

No século XIX afirmaram, tanto a burguesia como o nacionalismo, que 

triunfaram junto nas unificações italiana e alemã. 

 

En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el 

surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con las teorías 

racistas, tanto en Alemania (nacional-socialismo), como en Italia 

(fascismo) y en el Japón (imperialismo japonés); y el aparecido en los 

países colonizados después de la segunda guerra mundial, así como el 

que en la actualidad se manifiesta en países que se oponen a las formas 

neocoloniales de explotación de las potencias económicas del mundo. 

No século XX, o nacionalismo teve dois grandes momentos: o surgimento 

das ideias nacionalistas em colaboração com a teorias racistas, tanto na 

Alemanha (nacional-socialismo), como na Itália (fascismo) e no Japão 
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(imperialismo japonês); e o aparecimento nos países colonizados depois 

da segunda guerra mundial, assim como o que na atualidade se 

manifesta em países que se opõem às formas neocoloniais de exploração 

das potências econômicas do mundo. 
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