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                                                 El 2017 comenzó y acabará en  domingo, es también el
                                  decimoséptimo del tercer milenio y el octavo año de la década.

      En el calendario chino, es el año del gallo y del elemento fuego. El gallo es el signo de la madrugada y del desper-
tar, de forma que para los chinos en el 2017 el triunfo y el éxito sólo se podrán lograr a costa de mucho trabajo y pa-
ciencia. ¿Te parece un buen lema para nosotros también?.

     Las Naciones Unidas lo han declarado como "Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo", con la
intención de promover esa actividad económica creando conciencia de la importancia de impulsarla y desempeñarla
responsablemente.

     En este año que acaba de comenzar se cumplirán 50 años del primer trasplante de corazón, que realizó el médico
Christian Barnard. Hoy en día se realizan en el mundo más de 5.000 trasplantes de corazón por año. La mitad de esos
años, serán los que cumplirá el primer SMS (Short Message Service) que el británico Neil Papworth envió a un móvil. 
En el mensaje escribió “Merry Christmas” para felicitar a un amigo. Hoy en día se envían más mensajes de texto que
correos electrónicos, y las llamadas telefónicas son cosa del pasado. Otro cumpleaños serán los 60 años del tratado
de Roma con el que se dió el primer paso para la creación de la actual Unión Europea, con Alemania Federal, Bélgica,
Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos como miembros. Pero aún habrá un cumpleaños más, que aunque a ni-
vel mundial pude que no se celebre, para ti será importante. 

A nivel espacilal en agosto se verá el primer eclipse total del siglo XXI y en octubre pasará muy cerca de la Tierra el 
asteroide 2012 TC4, que podría medir entre 12 y 40 metros de diámetro.

Descompón de varias formas distintas

Escribelo en
 números
romanos

¿Qué cifras y qué lugar ocupan en el número 2017?

Escribelo
en 

letra

EL ANTERIOR EL POSTERIOR LA MITAD EL DOBLE EL TRIPLE

¿Cuántos años cumple el primer mesaje de móvil? ¿Has enviado
algún mensaje de móvil ? Explica cómo se hace.

Contesta 
                  en tu cuaderno

Investiga qué paises forman hoy la Unión Europea.

¿Cómo le llaman en China a éste año? ¿Por qué?

Averígua que es el turismo sostenible. ¿Has realizado este tipo de
turismo alguna vez?. Cuénta dónde y cómo.
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¿Cuántas decenas tiene el año?

¿Y centenas ?

Este material puede compartirlo en redes sociales, blog y web enlazando al sitio original en actiludis.com
Queda prohibido descargarlo para compartirlo desde un blog, web o sitio en la red, externo al original.

¿A qué cumpleaños se refiere sin nombrarlo? 


