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                El 2014 que comenzó en miércoles y acabará también en
miércoles es también el decimocuarto del tercer milenio y el quinto
de la década de los 2010. 

                En el calendario chino, es el año del Caballo y del elemento madera. Las Naciones Unidas lo han declarado
como Año Internacional de la Agricultura Familiar y Año Internacional de la Cristalografía (1).

                 Entre los acontecimientos que tendrán lugar éste año, destacamos que el 29 de abril habrá un eclipse solar
anular, es decir la Luna se pondrá entre la Tierra y el Sol provocando la aparición de una formación de anillo brillan-
te alrededor de la oscuridad que supondrá la Luna delante del Sol.

                 En deportes del  7 al 23 de febrero, serán los XXII  Juegos Olímpicos de Invierno, a celebrarse en Sochi
(Rusia) y el  12 de junio empezará la XX Copa Mundial de Fútbol que se celebrará en Brasil y que finalizará  el 13 de
julio, siendo la segunda vez que este certamen deportivo se realiza en Brasil después de la Copa Mundial de Fútbol
de 1950. 

                 También se celebra del 12 al 17 de agosto el XXII Campeonato Europeo de Atletismo en Zúrich (Suiza) y del
 30 de agosto al 14 de septiembre el  XVII Campeonato Mundial de Baloncesto también conocido con el nombre de
 "MundoBasket"  y que se celebrarla en España.

(1) La cristalografía es la ciencia que estudia las estructuras geométrica que adoptan los minerales

Descompon de varias formas distintas

Escribelo en
 números
romanos

¿Qué cifras y qué lugar ocupan el número 2014?

Escribelo
en 

letra

EL ANTERIOR EL POSTERIOR LA MITAD EL DOBLE EL TRIPLE

¿Cuántas celebraciones deportivas tendrán lugar en el 2014?

Contesta 
                  en tu cuaderno

¿En qué paises tendrán lugar esas competiciones deportivas?

¿Cómo le llaman en China a éste año?

¿Qué crees que es la agricultura familiar a la que la Naciones
Unidas han dedicado éste año?
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