
guaguas y un documental conmemorativo, entre otras.

¿Qué te parecería si durante el año 2010 las calles, edificios emblemáticos,
monumentos  de todas las Islas anunciaran los actos del Día de las
Letras Canarias relacionados con la  figura de María Rosa Alonso?
Averígualos y anúncialos. Te proponemos estos dos ejemplos
promocionando su obra.

PROPUESTA DIDACTICA
MARIA ROSA ALONSO

10. ¡A por la creatividad! Si tuvieras
que preparar una campaña
divulgativa acerca de la vida y
obra de María Rosa Alonso en
tu instituto, ¿cómo lo harías?
Puedes empezar por crear un
logotipo, una imagen publicitaria
con un eslogan, un car tel,
marcadores de libros, etc.
Infórmate sobre la campaña de
este año y la del 2009 y…¡¡que
la fuerza te acompañe! !
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1. Cada 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias. ¿Cuál es el
motivo de dicha celebración?

2. Las TIC con María Rosa Alonso. En la revista María Rosa Alonso, Memoria
literaria, disponible también en
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/ o en

 http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ dispones de una cronobiografía
y biografía de la autora. El alumnado, dividido en pequeños grupos, puede
realizar una presentación en Power Point relacionada con distintos aspectos
de la vida y obra de María Rosa Alonso. Te proponemos algunos:

a. Cronobiografía
b. Biografía
c. Su  labor investigadora
d. Su labor docente en varias universidades
e. Su  tesis sobre Viana
f. Su labor periodística, especialmente en la prensa de Canarias
g. La influencia de sus maestros

Alonso. Si te animas más, puedes buscar las cubier tas de sus libros,
imprimirlas, plastificarlas y con tu imaginación, decorar la biblioteca
de tu centro. En caso de que no las encuentres, diseña tú las
cubier tas. Aprovecha y vete de visita por la web de las Bibliotecas
Públicas del Estado de Canarias,
h t t p : / / w w w. b i b l i o t e c a s p u b l i c a s . e s / t e n e r i f e / i n d e x . h t m
y http://www.bibliotecaspublicas.es/laspalmas/index.htm/

b .  Si en tu centro se edita un per iódico escolar, anímate y
escribe un ar tículo de opinión acerca de algún aspecto de la
vida y obra de María Rosa Alonso. Te recomendamos que
consultes esta interesante página web del Minister io de
Educación que te proporcionará información acerca de los
géneros periodísticos.
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/index.html

6. ¿Quién es quién? En la revista María Rosa Alonso. Memoria literaria
aparecen todos estos personajes ilustres ¿Qué tienen en común con
María Rosa Alonso? Ordénalos cronológicamente. ¿Quiénes son
contemporáneos de la escritora?

3. ¿Ex aequo?  En 1987 le fue concedido el premio Canarias de Literatura
ex aequo a María Rosa Alonso. ¿Qué significa ex aequo? ¿Por qué se otorgan
estos premios? Investiga las  personas  que han sido distinguidas con este
galardón desde 1987.

4. Dinamiza tu biblioteca. Con motivo de la celebración del Día de las Letras
Canarias, realiza un panel informativo con la biografía y obra de María Rosa

«…………………………..salió de su isla a los trece años para no
volver jamás a ella. El paisaje que vio de niño fue el del Puerto de la
Cruz —su pueblo natal— y el de la cercana villa de la Orotava, donde
aprendió latín con su hermano fray Juan Tomás, dominico(…) el verso
prosaico del fabulista expresan más bien un mesurado atildamiento,
muy francés y europeo, que no llega a los excesos de otros autores
del siglo XVIII español (…)».

«Las circunstancias y el azar cambiaron los destinos de nuestro
historiador que permaneció catorce años fuera de las Islas. El primer
tomo de las Noticias apareció en Madrid en 1772.(…)Todavía en
Canarias la aristocracia del talento no había huido de la aristocracia
del dinero y la generosidad y el entusiasmo de don Tomás de Nava
es un factor que no conviene olvidar cuando de ……………………
se hable».

8. Seguimos investigando. Existen lugares, plazas, institutos, organizaciones,
etc. que tienen algunos de los  nombres de estos escritores. Localízalos.

9. Libros a la calle. Para el año 2010 se ha preparado un programa para
la difusión pública de la vida y obra de María Rosa Alonso, diferentes
iniciativas como una selección de textos en formato bolsillo, revista
sobre su trayectoria y sobre el contexto histórico, publicación de una
selección de sus obras, una exposición itinerante, coloquios, conferencias,
encuentros con autores y autoras, obras de teatro, información en las
guaguas y un documental conmemorativo, entre otras.

5 . ¿Te atreves a ser periodista? Con el pseudónimo de María Luisa
Villalba, María Rosa Alonso firmó sus pr imeras colaboraciones
periodísticas en diversos medios de Tenerife. Siguiendo sus pasos,
elabora:

a . Una noticia informando de que el Gobierno de Canarias dedicará
a María Rosa Alonso el Día de las Letras Canarias 2010. Elige
un título, entradilla o lead y escribe el cuerpo de la información
que amplíe los datos de la entradilla e introduzca otros nuevos.
Añade una foto y un pie de foto. Recuerda que toda noticia
deberá incluir la respuesta a las siguientes preguntas que en la
escuela periodística nor teamericana se denominan las 5 W:¿Qué
(What) sucedió? ¿Quién (Who) es su  protagonista? ¿Dónde
(Where) sucedió? ¿Cuándo (When) sucedió? y ¿Por qué sucedió
(Why)? A estas cinco preguntas se sumará otra más: ¿Cómo
sucedió el acontecimiento?

7. ¿Otra vez quién es quién?   ¿A qué cuatro ilustres canarios hacía referencia
 María Rosa Alonso en los siguientes textos de su obra  ¿Todos los que
están fueron?

«Parecía —escribió Pío Baroja— un militar francés del segundo imperio».
La figura de nuestro paisano es, sin duda, de las más atractivas del siglo
XIX, de tal manera que ha resultado un personaje. …………… era
especialmente un político, un librepensador, casi anarquista, a fuer de
pensamiento independiente; militar de carrera, la que abandonó por
cuestiones de conducta personal y convicciones políticas».

«De un soldado que vino con Alonso Fernández de Lugo —como tantos
centenares de ellos— a la conquista de la isla de Tenerife, llamado Juan
de Viana, parece que desciende el autor de las Antigüedades de las Islas
Afortunadas, comúnmente conocidas con el nombre de Poema,  que es
el que se le da entre los canarios a la obra del bachiller
…………………….., única hasta ahora conocida como del poeta
tinerfeño».

Juan Ismael José Tabares Bartlett Antonio de Viana José de Viera y Clavijo

Agustín Millares Carlo Carmen Laforet Victorina Bridoux y Mazzini Nicolás Estévanez

Tomás Morales Sebastián Padrón Acosta José Clavijo Fajardo Bartolomé Cairasco de Figueroa

Ángel Guimerá Agustín Espinosa Teobaldo Power y Lugo- Viña Mercedes Pinto

Pedro García Cabrera Benito Pérez Galdós Alonso Quesada Tomás de Iriarte
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Añade una foto y un pie de foto. Recuerda que toda noticia
deberá incluir la respuesta a las siguientes preguntas que en la
escuela periodística nor teamericana se denominan las 5 W:¿Qué
(What) sucedió? ¿Quién (Who) es su  protagonista? ¿Dónde
(Where) sucedió? ¿Cuándo (When) sucedió? y ¿Por qué sucedió
(Why)? A estas cinco preguntas se sumará otra más: ¿Cómo
sucedió el acontecimiento?

7. ¿Otra vez quién es quién?   ¿A qué cuatro ilustres canarios hacía referencia
 María Rosa Alonso en los siguientes textos de su obra  ¿Todos los que
están fueron?

«Parecía —escribió Pío Baroja— un militar francés del segundo imperio».
La figura de nuestro paisano es, sin duda, de las más atractivas del siglo
XIX, de tal manera que ha resultado un personaje. …………… era
especialmente un político, un librepensador, casi anarquista, a fuer de
pensamiento independiente; militar de carrera, la que abandonó por
cuestiones de conducta personal y convicciones políticas».

«De un soldado que vino con Alonso Fernández de Lugo —como tantos
centenares de ellos— a la conquista de la isla de Tenerife, llamado Juan
de Viana, parece que desciende el autor de las Antigüedades de las Islas
Afortunadas, comúnmente conocidas con el nombre de Poema,  que es
el que se le da entre los canarios a la obra del bachiller
…………………….., única hasta ahora conocida como del poeta
tinerfeño».

Juan Ismael José Tabares Bartlett Antonio de Viana José de Viera y Clavijo

Agustín Millares Carlo Carmen Laforet Victorina Bridoux y Mazzini Nicolás Estévanez

Tomás Morales Sebastián Padrón Acosta José Clavijo Fajardo Bartolomé Cairasco de Figueroa

Ángel Guimerá Agustín Espinosa Teobaldo Power y Lugo- Viña Mercedes Pinto

Pedro García Cabrera Benito Pérez Galdós Alonso Quesada Tomás de Iriarte



¿Qué te parecería si durante el año 2010 las calles de todas las Islas
anunciaran los actos del Día de las Letras Canarias relacionados con
la figura de María Rosa Alonso?  Averígualos y anúncialos.

PROPUESTA DIDACTICA
MARIA ROSA ALONSO

10. ¡A por la creatividad! Si tuvieras
que preparar una campaña
divulgativa acerca de la vida y
obra de María Rosa Alonso en
tu instituto, ¿cómo lo harías?
Puedes empezar por crear un
logotipo, una imagen publicitaria
con un eslogan, un car tel,
marcadores de libros, etc.
Infórmate sobre la campaña de
este año y la del 2009 y…¡¡que
la fuerza te acompañe! !



guaguas y un documental conmemorativo, entre otras.

¿Qué te parecería si durante el año 2010 las calles, edificios emblemáticos,
monumentos  de todas las Islas anunciaran los actos del Día de las
Letras Canarias relacionados con la  figura de María Rosa Alonso?
Averígualos y anúncialos. Te proponemos estos dos ejemplos
promocionando su obra.
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10. ¡A por la creatividad! Si tuvieras
que preparar una campaña
divulgativa acerca de la vida y
obra de María Rosa Alonso en
tu instituto, ¿cómo lo harías?
Puedes empezar por crear un
logotipo, una imagen publicitaria
con un eslogan, un car tel,
marcadores de libros, etc.
Infórmate sobre la campaña de
este año y la del 2009 y…¡¡que
la fuerza te acompañe! !




