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La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural del
Congreso peruano aprobó hoy por unanimidad, en medio de aplausos de legisladores
y artista que acudieron a la sesión, el dictamen referido a los proyectos sobre la ley
del artista intérprete y ejecutante, anhelo del gremio artístico nacional que de ese
modo fue testigo de un importante avance hacia su reclamada legislación.

Según informa una nota de prensa del Poder Legislativo, la propuesta, que se sumó a
otra similar aprobada la semana pasada por la Comisión de Trabajo, establece el
régimen, derechos, obligaciones y beneficios laborales del artista intérprete y
ejecutante, incluyendo la promoción y difusión de sus interpretaciones y ejecuciones
en le exterior, así como sus derechos morales y patrimoniales de acuerdo a lo
dispuesto en la ley y en tratados internacionales vigentes suscritos por el Perú.
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Se define como artista intérprete y ejecutante a toda persona natural que
representa y realiza una obra artística, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o
habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al público,
resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por
cualquier medio de comunicación fijada en soporte adecuado, creado o por
crearse. Ahora los artistas van a poder exigir sus derechos amparados por la ley.

El Comercio, Lima, diciembre 2003(adaptado)
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01- El texto nos informa que el proyecto de ley del artista intérprete y
ejecutante:

a) fue arduamente discutido en el Congreso.
b)entrará en vigor cuando se ratifiquen acuerdos internacionales.
c) fue aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso.
d) era una antigua reivindicación del medio artístico nacional.
e) generó muchas controversias en la comunidad nacional. D
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02- Según el texto, el proyecto de ley aprobado por el Congreso:

a)se refiere apenas a los artistas peruanos que viven en el exterior.
b) se refiere apenas a la difusión del patrimonio nacional.
c) establece un conjunto de derechos y obligaciones del artista.
d) establece las posibles maneras de ejecutar una obra artística.
e) define las características morales de la producción artística.

C
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03- Podemos decir que el principal objetivo de este texto consiste en:

a)enumerar los derechos y las responsabilidades del artista.
b)promover el debate sobre la situación del artista peruano.
c) informar sobre la aprobación de un proyecto de ley.
d)criticar la morosidad del Congreso nacional.
e) definir la noción de “obra artística”.

C
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04. En “Nunca han visto tanta mentiras hasta ahora.” Sobre la forma
verbal destacada es correcto afirmar:

a) Está en pretérito indefinido

b) Está en pretérito imperfecto.

c) Guarda una relación con el presente.

d) Está en futuro de indicativo.

e) Está en 3ª persona de singular. C
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5. Marca la opción donde las formas verbales completan 

adecuadamente las frases abajo:

I. Tenemos que …………… más agua a la masa.

II. Con agua caliente la ropa se te va a ……………….

III.No vamos a ………………. a Juan a la fiesta

IV.Nos vamos a ……………….. en casa este final de semana.

a. Añadir, cerrar, salir, invitar;

b. Añadir, achicar, invitar, quedar;

c. Poner, achicar, soler, salir;

d. Oler, fechar, desarrollar, añadir;

e. Poner, achicar, oler, desarrollar.

B
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Las reglas del balompié, el deporte más popular del mundo, permiten
golpear el balón con la cabeza. Sin embargo, eso puede ocasionar lesiones
cerebrales si muy frecuente, indica el Jornal do Brasil. Según un estudio
reciente, los futbolistas pueden experimentar pérdida de la memoria y
disminución de la capacidad intelectual a causa de los impactos. Aunque
menos graves, las lesiones son semejantes a las que tienen los boxeadores
que reciben muchos golpes en el cráneo, señala el citado diario. Paulo
Niemeyer Filho, neurólogo, recomienda no dar con la cabeza al balón se cae
desde muy auto con fuerza o se está mojado, lo que aumenta el peso del
esférico. Algunos expertos opinan que el cabeceo excesivo también puede
perjudicar la visión del jugador.
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De la cuestión 01 a la cuestión 05, marca la alternativa correcta de
acuerdo con el texto leído

06.La idea central del texto es ______________.

a) la popularidad del fútbol en el mundo.
b) la violencia en los campos de fútbol.
c) las técnicas de cabeceo.
d) los efectos de los cabezazos frecuentes en el balompié.
e) las diferencias entre el balompié y el boxeo.

D
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07.En la frase “Sin embargo, eso puede ocasionar lesiones cerebrales si
muy frecuente…”
ESO se refiere _________________________

a) a las reglas de balompié.
b) a los futbolistas.
c) a golpear el balón con la cabeza.
d) al deporte más popular del mundo.
e) a los balones. C
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