Capitalismo
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
Capitalismo
El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad
privada de los medios de producción y el uso del capital como fuente de
riqueza.
Los principales elementos del capitalismo son el capital y el trabajo. Para
articular ambos, el capitalismo propone producir bienes y servicios, y
comerciarlos para extraer ganancias.
El modelo capitalista es flexible, pues tiene la capacidad de adaptarse a
diferentes condiciones históricas de producción, comercialización y
distribución de bienes y servicios.
Sin embargo, problemas como la escasez y la falta de empleo pueden
precipitar la crisis del modelo capitalista. Por ende, el buen
funcionamiento del capitalismo depende en gran medida de que existan
medios sociales y tecnológicos suficientes para asegurar el consumo y la
circulación del capital.
La palabra capitalismo se forma de la unión entre el sustantivo capital,
que en este contexto significa 'conjunto de bienes económicos', y el sufijo
griego ismo, que significa sistema.
Características del capitalismo
Entre las características que definen al sistema capitalista se cuentan las
siguientes:
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● Capital y trabajo. En el capitalismo, el trabajo es fundamental, lo

●

●

●

●
●

que significa que la riqueza deriva de la producción. Por otro lado, el
capital es un medio para la producción (inversión), y no solo un fin.
Propiedad privada de los medios de producción. Los medios de
producción están mayoritariamente en manos del sector privado
que, al velar por sus intereses, promueve el desarrollo empresarial.
Apropiación privada de la ganancia. Las ganancias obtenidas por
la actividad productiva y comercial pertenecen al sector privado, lo
que no le exonera del obligaciones tributarias.
Competencia. La competencia es necesaria y funciona como un
estímulo de la producción y el crecimiento económico. Se alimenta
de la oferta y demanda de bienes y servicios.
Movilidad social. El capitalismo promueve la movilidad social
gracias a la libertad laboral inherente al sistema.
Participación limitada del Estado. El Estado siempre debe
intervenir como garante de los derechos ciudadanos. Sin embargo,
su grado de participación puede ser mayor, como ocurre
actualmente en la mayoría de los países.

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

El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad
privada de los medios de producción y el uso del capital como fuente de
riqueza.
O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na propriedade
privada dos meios de produção e o uso do capital como fonte de riqueza.

Los principales elementos del capitalismo son el capital y el trabajo. Para
articular ambos, el capitalismo propone producir bienes y servicios, y
comerciarlos para extraer ganancias.
Os principais elementos do capitalismo são o capital e o trabalho. Para
articular ambos, o capitalismo propõe produzir bens e serviços, e
comercializá-los para extrair ganhos (lucros).

El modelo capitalista es flexible, pues tiene la capacidad de adaptarse a
diferentes condiciones históricas de producción, comercialización y
distribución de bienes y servicios.
O modelo capitalista é flexível, pois tem a capacidade de se adaptar a
diferentes condições históricas de produção, comercialização e
distribuição de bens e serviços.
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Sin embargo, problemas como la escasez y la falta de empleo pueden
precipitar la crisis del modelo capitalista. Por ende, el buen
funcionamiento del capitalismo depende en gran medida de que existan
medios sociales y tecnológicos suficientes para asegurar el consumo y la
circulación del capital.
Entretanto, problemas como a escassez e a falta de emprego podem
precipitar a crise do modelo capitalista. Portanto, o bom funcionamento
do capitalismo depende em grande medida de que existam meios sociais
e tecnológicos suficientes para assegurar o consumo e a circulação do
capital.

La palabra capitalismo se forma de la unión entre el sustantivo capital,
que en este contexto significa 'conjunto de bienes económicos', y el sufijo
griego ismo, que significa sistema.
A palavra capitalismo se forma da união entre o substantivo capital, que
neste contexto significa "conjunto de bens econômicos", e o sufixo grego
ismo, que significa "sistema".

Características del capitalismo
Características do capitalismo
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Entre las características que definen al sistema capitalista se cuentan las
siguientes:
Entre as características que definem o sistema capitalista se contam as
seguintes:

● Capital y trabajo. En el capitalismo, el trabajo es fundamental, lo

que significa que la riqueza deriva de la producción. Por otro lado, el
capital es un medio para la producción (inversión), y no solo un fin.
● Capital e trabalho. No capitalismo, o trabalho é fundamental, o
que significa que a riqueza deriva da produção. Por outro lado, o
capital é um meio para a produção (investimento), e não somente
um fim.

● Propiedad privada de los medios de producción. Los medios de

producción están mayoritariamente en manos del sector privado
que, al velar por sus intereses, promueve el desarrollo empresarial.
● Propriedade privada dos meios de produção. Os meios de
produção estão majoritariamente nas mãos do setor privado que, ao
cuidar dos seus interesses, promove o desenvolvimento empresarial.

● Apropiación privada de la ganancia. Las ganancias obtenidas por

la actividad productiva y comercial pertenecen al sector privado, lo
que no le exonera del obligaciones tributarias.
● Apropriação privada dos lucros. Os lucros obtidos pela atividade
produtiva e comercial pertencem ao setor privado, o que não o
exonera das obrigações tributárias.
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● Competencia. La competencia es necesaria y funciona como un

estímulo de la producción y el crecimiento económico. Se alimenta
de la oferta y demanda de bienes y servicios.
● Concorrência. A concorrência é necessária e funciona como um
estímulo da produção e do crescimento econômico. Alimenta-se da
oferta e demanda de bens e serviços.

● Movilidad social. El capitalismo promueve la movilidad social

gracias a la libertad laboral inherente al sistema.
● Mobilidade social. O capitalismo promove a mobilidade social
graças à liberdade laboral inerente ao sistema.

● Participación limitada del Estado. El Estado siempre debe

intervenir como garante de los derechos ciudadanos. Sin embargo,
su grado de participación puede ser mayor, como ocurre
actualmente en la mayoría de los países.
● Participação limitada do Estado. O Estado sempre deve intervir
como garantidor dos direitos humanos. Entretanto, seu grau de
participação pode ser maior, como ocorre atualmente na maioria dos
países.
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