Egocéntrico

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
Egocéntrico
Egocéntrico es un adjetivo que describe a alguien que se considera como el centro
de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del
mundo, que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que
las de los demás. Se refiere al egocentrismo relativo al ego.
El término egocéntrico proviene del latín, es la unión de ego, que significa 'yo', y
centrum, que significa 'el medio de todo o el centro', y pone de manifiesto la
tendencia de una persona para referirlo todo a sí mismo, haciendo del yo el centro
del universo.
Algunos sinónimos de egocéntrico son: egoísta, narcisista, arrogante y ególatra. El
egocentrismo es lo opuesto al altruismo. Es una forma de aislamiento y, por
consecuencia, una forma que te lleva a la infelicidad, ya que las personas
egocéntricas están tan centradas en sí mismas y se creen tan superiores que
acaban por no tener amistades.
Ser egocéntrico consiste en una exaltación exagerada de la personalidad de uno
mismo, hasta considerarla como el centro de atención y el centro de las
actividades generales.
En la persona egocéntrica, la imaginación y el pensamiento están tan
constantemente ocupados consigo mismo y sus intereses, por lo que es incapaz de
ponerse en el lugar de otra persona y de contemplar, desde el punto de vista de
otro 'yo', la matriz o el aspecto que tienen las cosas y los acontecimientos que
ocurren.
El egocéntrico coloca sus pensamientos sobre los otros, lo que él piensa, opina,
razona, cree y decide es primero y más importante que el resto, por tanto, el mundo
gira alrededor de su individualidad.
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Los egocéntricos son sujetos que están dispuestos a hacer que los demás soporten
sus propias dificultades sin ayudarles, ya que no se preocupan por los
pensamientos, los sentimientos y los problemas de las personas que los rodean.
También son capaces de fingir, para ellos mismos y para los demás, porque no se
atreven a enfrentar la realidad, ya que tienen miedo de herir sus demandas.
Fuente: https://www.significados.com/egocentrico/ (adaptado)
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Egocéntrico
Egocêntrico

Egocéntrico es un adjetivo que describe a alguien que se considera como el centro
de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del
mundo, que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que
las de los demás. Se refiere al egocentrismo relativo al ego.
Egocêntrico é um adjetivo que descreve alguém que se considera como o centro de
todos os interesses, o centro de atenção, o centro de todo ou o centro do mundo,
que acredita que suas próprias opiniões e interesses são mais importantes que as
dos demais. Refere-se ao egocentrismo relativo ao ego.

El término egocéntrico proviene del latín, es la unión de ego, que significa 'yo', y
centrum, que significa 'el medio de todo o el centro', y pone de manifiesto la
tendencia de una persona para referirlo todo a sí mismo, haciendo del yo el centro
del universo.
O termo egocêntrico provém do latim, é a união de ego, que significa ‘eu’, e
centrum, que significa ‘o centro de tudo ou o centro’, e coloca a tendência de uma
pessoa para referir tudo a si mesmo, fazendo do eu o centro do universo.

Algunos sinónimos de egocéntrico son: egoísta, narcisista, arrogante y ególatra. El
egocentrismo es lo opuesto al altruismo. Es una forma de aislamiento y, por
consecuencia, una forma que te lleva a la infelicidad, ya que las personas
egocéntricas están tan centradas en sí mismas y se creen tan superiores que
acaban por no tener amistades.
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Alguns sinônimos de egocêntrico são: egoísta, narcisista, arrogante e ególatra. O
egocentrismo é o oposto de altruísmo. É uma de forma de isolamento e, por
consequência, uma forma que leva à infelicidade, já que as pessoas egocêntricas
estão tão centradas em si mesmas e se acreditam tão superiores que acabam por
não ter amizades.

Ser egocéntrico consiste en una exaltación exagerada de la personalidad de uno
mismo, hasta considerarla como el centro de atención y el centro de las
actividades generales.
Se egocêntrico consiste em uma exaltação exagerada da personalidade de alguém,
até considerá-la como o centro de atenção e o centro das atividades gerais.

En la persona egocéntrica, la imaginación y el pensamiento están tan
constantemente ocupados consigo mismo y sus intereses, por lo que es incapaz de
ponerse en el lugar de otra persona y de contemplar, desde el punto de vista de
otro 'yo', la matriz o el aspecto que tienen las cosas y los acontecimientos que
ocurren.
Na pessoa egocêntrica, a imaginação e o pensamento estão tão constantemente
ocupados consigo mesmo e seus interesses, pelo que é incapaz de se colocar no
lugar de outra pessoa e de contemplar, desde o ponto de vista de outro ‘eu’, a
matriz ou o aspecto que tem as coisas e os acontecimentos que ocorrem.

El egocéntrico coloca sus pensamientos sobre los otros, lo que él piensa, opina,
razona, cree y decide es primero y más importante que el resto, por tanto, el mundo
gira alrededor de su individualidad.
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O egocêntrico coloca seus pensamentos sobre os outros, o que ele pensa, opina,
raciocina, acredita e decide é primeiro e mais importante que o resto, portanto, o
mundo gira ao redor de sua individualidade.

Los egocéntricos son sujetos que están dispuestos a hacer que los demás soporten
sus propias dificultades sin ayudarles, ya que no se preocupan por los
pensamientos, los sentimientos y los problemas de las personas que los rodean.
Os egocêntricos são sujeitos que estão dispostos a fazer que os demais suportem
suas próprias dificuldades sem ajudá-los, já que não se preocupam pelos
pensamentos, pelos sentimentos e pelos problemas das pessoas que os rodeiam.

También son capaces de fingir, para ellos mismos y para los demás, porque no se
atreven a enfrentar la realidad, ya que tienen miedo de herir sus demandas.
Também são capazes de fingir, para eles mesmos e para os demais, porque não se
atrevem a enfrentar a realidade, já que têm medo de ferir suas demandas.
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