
Introducció al treball per projectes – Activitat
COMPARAR DOS TEXTOS DIFERENTS

Quan cerquem informació sobre un tema, trobem diferents fonts d'informació, que parlen del  
mateix tema i diuen coses similars, però no exactament igual.

Recordem: Coses que   NO   hem de fer  :
 

* Retallar i enganxar fragments de text
* Copiar frases que no entenem
* Presentar el redactat d'altres com si fos nostre

COM HO FAREM? Segueix els passos següents:
1. Llegeix varies cada vegades entenent bé el que diu
2. Busca les paraules que no entenguis
3. Subratlla les idees que consideres més importants
4. Escriu la teva versió, amb les teves paraules, del que diu un text i després l'altre
5. Inventa un títol que resumeixi el contingut (com un titular de diari)
6. Passa-ho tot a net en un document final, primer el títol i després el resum

TEXT 1: “Mourinho ataca a Guardiola”   (Diario de Caracas, 25-4-11)

Madrid. - El técnico del Real Madrid, José Mourinho, arremetió este martes contra su homólogo del 
Barcelona, Pep Guardiola, diciendo que es el único que "critica el acierto" de los árbitros y dejó 
entrever que sus declaraciones llevaron al cambio del colegiado para el duelo del miércoles, reseñó 
AFP.

"Más importante que la designación del árbitro, que la presión que han hecho para que no fuera (el 
árbitro portugués Pedro) Proença es que iniciamos un nuevo ciclo", dijo Mourinho en una rueda de 
prensa previa al partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles en Madrid.

Según Mourinho, "hasta ahora teníamos dos grupos de entrenadores, un grupo pequeñito que no 
habla de los árbitros, luego un grupo más grande, donde estoy yo que critican a los árbitros cuando 
tienen errores importantes, pero feliz de halagar un gran trabajo que un árbitro puede hacer".

"Ahora entramos en la era de un tercer grupo, que sólo tiene una persona que es él (Guardiola) que 
critica el acierto del árbitro. Es algo que no había visto nunca", insistió el técnico portugués del 
Madrid. 



7.

“Guardiola responde a Mourinho” (Agencia EFE | 26.04.2011)

Le llamó Jose, "porque él me ha tuteado y me ha llamado Pep. No sé cuál es la cámara de Jose. 
Mañana a las 20.45 horas nos enfrentamos. Fuera del campo él ya ha ganado, como lo ha hecho 
durante todo el año y lo hará y le regalo su champions particular. Dentro del campo veremos qué 
pasa. Yo también puedo sacar una lista de agravios comparativos que no acabaríamos nunca. Yo no 
tengo secretarios ni ayudantes que me apuntan todas esas cosas", dijo.

"Él es el puto jefe y el puto amo aquí, en la sala de prensa, y yo no quiero competir. Le recuerdo que 
hemos estado juntos cuatro años. Puede seguir leyendo a los amigos de Florentino Pérez o a quien 
sea", añadió.

"Es un tipo de partido que yo no voy a jugar porque no sé hacerlo", dijo Guardiola, que continuó su 
discurso.

"No voy ni a justificar mis palabras. Yo felicité al Madrid por la Copa que ganó merecidamente en el 
campo ante un equipo que yo represento y del que me siento muy orgulloso. No me justifiqué con el 
árbitro. Nunca lo he hecho", siguió el entrenador del Barcelona, que anunció la baja del 
centrocampista Andrés Iniesta.

A CONTINUACIÓ ESCRIU EL TEU RESUM DELS DOS TEXTOS, RELACIONANT UN I 
ALTRE


