
EL MAR
Visión de unos niños que no lo han visto nunca

BAÑUELOS DE BUREBA
Visiones de unas niñas y niños que no lo han visto nunca



Origen del proyecto



Origen del proyecto

- Lunes: texto libre

· 50 aniversario del MCEP

· Bañuelos de Bureba

· Antoni Benaiges

- ¡Reto!

1. ¿Cumplió el maestro Antoni Benaiges su promesa de  
llevar a su alumnado a visitar el mar?

2. ¿Por qué?

3. ¿Cómo te has sentido al descubrir lo que sucedió?



Ampliamos el reto e iniciamos proyecto

- ¿Cómo investigaban si no había internet?

- Biografía

- Información sobre “El mar será”

- ¿Por qué hacía textos libres?

- ¿Por qué se fue a Bañuelos de Bureba?

- ¿Cómo murió?

- ¿Por qué era tan bueno?

- ¿Fue el primero en hacer texto libre y el 

resto de cosas?

- ¿Con qué materiales hacía los textos libres?

- ¿Cómo llegó a ese pueblo?



Solucionamos el reto

1. ¿Cumplió el maestro Antoni Benaiges su promesa de llevar a 
su alumnado a visitar el mar?

- Nunca cumplió su promesa

2. ¿Por qué?

- Porque fue torturado y fusilado en 1936 por los golpistas ya 
que apoyaba a la República



Solucionamos el reto

3. ¿Cómo te has sentido al descubrir lo que sucedió?

- Me he sentido un poco mal por esta terrible noticia

- Me he sentido fatal al descubrir lo que sucedió

- Muy triste porque hizo una promesa a su alumnado pero no 
pudo cumplirla porque lo mataron en la guerra civil

- Mal, porque no pudo cumplir su promesa

- Muy triste y me ha parecido muy injusto lo que hicieron con él

- Me sentí un poco decepcionada y triste porque su alumnado 
estaba muy ilusionado

- Me he sentido mal porque lo asesinaron sin motivo



Ampliación del reto

1. ¿Cómo investigaban si no había internet?

- Creemos que preguntaban a la gente del pueblo, a personas 
mayores y leían periódicos, libros y revistas. Usaban su 
imaginación para hacer descripciones

2. ¿Por qué hacía textos libres?

- Porque les gustaba investigar, para ayudar a los niños y niñas 
a aprender divirtiéndose, para contar a sus compañeros las 
cosas que les gustaban, para aprender cosas sobre el mar



Ampliación del reto

3. ¿Por qué se fue a Bañuelos de Bureba?

- Porque quiso ayudar a lxs niñxs

- Fue allí por trabajo

- Porque había menos de 500 personas y quería que hubiera un 
colegio allí

- Para enseñar a los niños que tenían menos recursos

- Porque fue destinado allí

- Porque le gustaba ese pueblo



Ampliación del reto

4. ¿Cómo murió?

- Fue fusilado por las tropas franquistas

5. ¿Por qué era tan bueno?

- Porque sus padres eran buenos

- Porque quería que la gente fuera feliz

- Porque entendía a los niños y disfrutaba como ellos

- Porque antes los niños habían tenido un maestro malo y él 
quería tratar a los niños con cariño



Ampliación del reto

6. ¿Fue el primero en hacer texto libre y el resto de cosas?

- No fue el primero, se inspiró en el pedagogo francés Célestin
Freinet

- Fue el primero en Bañuelos

7. ¿Con qué materiales hacía los textos libres?

- Con una imprenta y a mano

- Con folios reutilizados y colores



Ampliación del reto

8. ¿Cómo llegó a ese pueblo?

- Primero en tren y luego con un caballo o una bestia que es un 
burro

- Andando

9. Información sobre Bañuelos de Bureba

- Es un pueblo bastante pequeño. Antes era más grande

- Actualmente tiene 30 habitantes. Es tranquilo

- Está en Castilla León, en la provincia de Burgos

- Tiene pocos recursos - Tiene bosques cerca



Ampliación del reto

10. ¿De qué trataban los textos libres de los niños de Bañuelos?

- De lo que querían y lo que les pasaba - Sobre la naturaleza

- Del mar y de sus sueños - De su imaginación

- De sus aficiones, de su maestro, de lo que querían ser de 
mayores, etc.

11. ¿Hacían poesías?

- Sí

12. Información sobre el libro “El mar será”

- Trata de la vida de Antoni Benaiges. Es una versión novelada 
de su biografía.



Lectura de textos



Ilustramos “El mar”



Ilustramos “El mar”



Ilustramos “El mar”



Ilustramos “El mar”



Probamos la “imprenta”



Entrevista on-line a Sergi Bernal



Entrevista on-line a Sergi Bernal



Entrevista on-line a Sergi Bernal



Entrevista on-line a Sergi Bernal

http://bit.ly/2XzejSX



Bañuelos de Bureba



Bañuelos de Bureba



Bañuelos de Bureba



Bañuelos de Bureba



Exposición



Exposición: “El mar”



Exposición: “Bañuelos de Bureba”



¿Y ahora qué?
- Difusión

http://bit.ly/30keK0o http://bit.ly/2JrD4qd http://bit.ly/2LIaDqz

- Presentación en el Congreso del MCEP

- Correspondencia con Bañuelos y Sergi Bernal

- ¿Ampliamos el proyecto?


