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Propiedades de los números 2 

 

1. Escribe una historia del género que más te guste, con las siguientes 
características: 

  

o Puede ser de terror, ciencia ficción, historia romántica o el género que 

prefieras. 

o Extensión máxima de una cuartilla. 

o En la historia tendrás que reflejar al menos tres de las propiedades de los 

números. 

o Subraya el fragmento donde consideres que se aplican las propiedades de 

los números que seleccionaste. 
2. Debajo de la historia tendrás que explicar las ventajas de aplicación de las 
propiedades seleccionadas en tu historia. 
3. Compártela con tus compañeros en el Foro Actividad final 1. Para que sea 
tomada en cuenta, tendrás que: 

 

o Compartir tu historia en el Foro 

o Comentar al menos dos historias de tus compañeros 

NOTA:  Si no sabes cómo empezar, en el archivo anexo se te dan 
recomendaciones sobre cómo escribir una historia corta 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autores:  
Dr. Juan Manuel Romero Sanpedro 

Dr. Roberto Olivares Hernández 

 

 

 

ANEXO 

Recomendaciones para escribir una historia corta 

 

1.- Piensa que es lo que te gusta más acción, misterio, fantasía, lo que tenga que ver más 

contigo, algo que te acomode, lo mejor es que no tienes que ser realista, la creatividad e 

imaginación son las herramientas 

2.- Realiza una lluvia de ideas. 

3.- Desarrolla tus personajes. - Trata de hacer un perfil de tu personaje principal y de los 

secundarios. Imagínate su época, tu manera de hablar, de vestir, su aspecto físico, 

psicólogo. 

4.- Panifica tu historia. Escribe que es lo más importante que quieres destacar, cómo lo vas 

hacer y cómo intervienen los personajes. Ten presente cuáles serán los conflictos y los 

obstáculos que el personaje principal va a tener que resolver En el cuento es necesario e 

importante mostrar cómo el personaje va resolviendo el conflicto. 

5.- Céntrate en la acción. 

6.- Escribe con párrafos cortos para que sea más sencilla la escritura. 

7.- Al final escribe el título de tu cuento. 

Puedes consultar el blog de literatas donde encontrarás una guía que te puede apoyar. 

Disponible en: http://www.literautas.com/es/blog/post-3910/como-escribir-un-cuento-corto/ 
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