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Depresión Económica 

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 

Depresión Económica 

Una depresión económica es un decrecimiento sostenido de la economía de un 

país o región durante un periodo de tiempo prolongado, que puede durar tres 

años o más. 

Las depresiones económicas se caracterizan por la disminución de la producción, la 

caída del consumo y la inversión, un declive considerable del producto interno bruto 

(PIB), la baja de los salarios, la devaluación de la moneda y el aumento del 

desempleo. Todo esto acompañado por el cierre y quiebra de empresas y bancos. 

Los periodos considerados como depresiones suponen una disminución sustancial 

de la capacidad adquisitiva de la población, lo que impacta negativamente en el 

consumo, ya que una caída de la demanda por lo general trae también una 

disminución de los salarios de las personas y de las inversiones. 

Durante las depresiones económicas, la economía del país o región afectada pasa 

por graves dificultades financieras, que afectan tanto a los bancos y las empresas, 

como a las personas y las familias, lo cual se traduce en grandes carencias 

sociales. 

Depresión económica y recesión 

Tanto la depresión como la recesión suponen el decrecimiento de una economía, 

reflejado en el producto interno bruto, que presenta un crecimiento negativo. Sin 

embargo, la recesión es una desaceleración normal y pasajera del ciclo económico, 

por al menos dos trimestres, mientras que la depresión es una recesión que se 

prolonga en el tiempo. 

Depresión económica de 1929 
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La depresión económica de 1929, conocida también como la gran depresión, fue 

una grave crisis financiera que se desató a partir del llamado Crack del 29. Afectó, 

principalmente, a los países occidentales, en especial a Estados Unidos. La crisis 

se extendió desde 1929 hasta 1933, años durante los cuales cayó la renta nacional, 

los ingresos fiscales, las ventas y los rendimientos y el desempleo alcanzó 25%. 

Depresión económica de 2008 

La depresión económica de 2008 es hasta ahora la última gran depresión. Inició en 

Estados Unidos y afectó a casi todo el mundo. Fallos en la regulación económica, 

delitos financieros, crisis crediticia e hipotecaria fueron algunas de las causas de 

esta crisis. 

Fuente: https://www.significados.com/depresion-economica/ (adaptado) 
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE 

Depresión Económica 

Depressão Econômica 

 

Una depresión económica es un decrecimiento sostenido de la economía de un 

país o región durante un periodo de tiempo prolongado, que puede durar tres 

años o más. 

Uma depressão econômica é um decrescimento1 sustentado da economia de um 

país ou região durante um período de tempo prolongado, que pode durar três ou 

mais anos. 

 

Las depresiones económicas se caracterizan por la disminución de la producción, la 

caída del consumo y la inversión, un declive considerable del producto interno bruto 

(PIB), la baja de los salarios, la devaluación de la moneda y el aumento del 

desempleo. Todo esto acompañado por el cierre y quiebra de empresas y bancos. 

As depressões econômicas se caracterizam pela diminuição da produção, pela 

queda do consumo e do investimento, por um declive considerável do produto 

interno bruto (PIB), pela baixa dos salários, pela desvalorização da moeda e pelo 

aumento do desemprego. Tudo isso acompanhado pelo fechamento e quebra de 

empresas e bancos. 

 

 

1
 "Decrescimento (economia) – Wikipédia, a enciclopédia livre." https://pt.wikipedia.org/wiki/Decrescimento_(economia). 

Acessado em 26 nov.. 2021. 
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Los periodos considerados como depresiones suponen una disminución sustancial 

de la capacidad adquisitiva de la población, lo que impacta negativamente en el 

consumo, ya que una caída de la demanda por lo general trae también una 

disminución de los salarios de las personas y de las inversiones. 

Os períodos considerados como depressões supõem uma diminuição substancial 

da capacidade aquisitiva da população, o que impacta negativamente no consumo, 

já que uma queda da demanda no geral traz também uma diminuição dos salários 

das pessoas e dos investimentos. 

 

Durante las depresiones económicas, la economía del país o región afectada pasa 

por graves dificultades financieras, que afectan tanto a los bancos y las empresas, 

como a las personas y las familias, lo cual se traduce en grandes carencias 

sociales. 

Durante as depressões econômicas, a economia do país ou região afetada passa 

por graves dificuldades financeiras, que afetam tanto os bancos e as empresas 

como as pessoas e as famílias, o que se traduz em grandes carências sociais. 

 

Depresión económica y recesión 

Depressão econômica e recessão 

 

Tanto la depresión como la recesión suponen el decrecimiento de una economía, 

reflejado en el producto interno bruto, que presenta un crecimiento negativo. Sin 

embargo, la recesión es una desaceleración normal y pasajera del ciclo económico, 

por al menos dos trimestres, mientras que la depresión es una recesión que se 

prolonga en el tiempo. 
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Tanto a depressão como a recessão supõem o decrescimento de uma economia, 

refletido no produto interno bruto, que apresenta um crescimento negativo. No 

entanto, a recessão é uma desaceleração normal e passageira do ciclo econômico, 

por ao menos dois trimestres, enquanto a depressão é uma recessão que se 

prolonga no tempo. 

 

Depresión económica de 1929 

Depressão econômica de 1929 

 

La depresión económica de 1929, conocida también como la gran depresión, fue 

una grave crisis financiera que se desató a partir del llamado Crack del 29. Afectó, 

principalmente, a los países occidentales, en especial a Estados Unidos. La crisis 

se extendió desde 1929 hasta 1933, años durante los cuales cayó la renta nacional, 

los ingresos fiscales, las ventas y los rendimientos y el desempleo alcanzó 25%. 

A depressão econômica de 1929, conhecida também como a grande depressão, foi 

uma crise financeira que se desatou a partir do chamado Crack de 29. Afetou, 

principalmente, os países ocidentais, em especial os Estados Unidos. A crise se 

estendeu desde 1929 até 1933, anos durante os quais caiu a renda nacional, os 

ingressos fiscais, as vendas e os rendimentos e o desemprego alcançou 25%. 

 

Depresión económica de 2008 

Depressão econômica de 2008 
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La depresión económica de 2008 es hasta ahora la última gran depresión. Inició en 

Estados Unidos y afectó a casi todo el mundo. Fallos en la regulación económica, 

delitos financieros, crisis crediticia e hipotecaria fueron algunas de las causas de 

esta crisis. 

A depressão econômica de 2008 é até agora a última grande depressão. Iniciou nos 

Estados Unidos e afetou quase todo o mundo. Falhas na regulamentação 

econômica, delitos financeiros, crise creditícia e hipotecária foram algumas das 

causas desta crise. 
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