Rita perdió un zapato.
El cuento de Rita perdió un zapato es un cuento
acumulativo. Estos cuentos tienen su origen en la
tradición oral y a nivel educativo favorecen la
memorización y además ofrecen un atractivo especial
para los niños y las niñas de estas edades.

El cuento.
El cuento está basado en la historia de Cenicienta
que es un cuento popular del que se pueden encontrar
variantes en todos los continentes a lo largo de todos
los tiempos.
Quizás los dos autores más conocidos que le
dieron formato literario a la historia son Perrault y
Grimm, aunque también tuvo un importante número de
ediciones la versión de Basile. En el cuento de Perrault
es en el que aparece el zapato de cristal que quizás
haya dado al cuento su elemento de mayor
personalidad.
Como señala Sánchez Blanco (2013) “existen toda
una serie de cuentos infantiles como La Cenicienta,
Pulgarcito, El gato con botas o Los zapatos rojos donde
la posesión de determinados zapatos van de la mano
de prosperidad y dicha, versus la desdicha del

descalzo… Así es como Cenicienta tenía unos zapatos
de cristal que la convirtieron en princesa”. Es posible
que de alguna manera esta idea sea la que incide en
que se adelante el momento de poner calzado a los
bebés.
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Elementos curriculares del cuento.
Como sugerencia se señalan a continuación una
serie de objetivos y contenidos que se podrían
trabajar en el aula a partir de este cuento en relación
con la educación vial.

Descubrir la escritura como representación de
ideas, pensamientos y conceptos.
Identificar el lenguaje plástico como medio de
representación de la realidad.

Objetivos que se pueden trabajar:
Contenidos:
Identificar secuencias temporales
relacionándolas con rutinas y periodos de tiempo
habituales.

Toma de conciencia del propio cuerpo.
Control global y segmentario del cuerpo.

Establecer relaciones de confianza y
pertenencia basándolas en el respeto a las personas y
a las normas de la sociedad.
Identificar las funciones de instituciones que
organizan la sociedad.

Adquisición del equilibrio estático.
Muestra confianza ante situaciones nuevas.
Empleo de herramientas tecnológicas
habituales.
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Las actividades con el cuento.
En función de los objetivos y contenidos señalados, estas son algunas de las actividades que se pueden
realizar alrededor del cuento para trabajar la educación vial.
En primer lugar, al ser un cuento acumulativo se pueden realizar una serie de juegos, como por ejemplo:
Adivinar cúal es el nuevo elemento que se va a incorporar en la historia.
Recordar los elementos que ya se fueron citando en los apartados anteriores.
Identificar en la ilustración los elementos que se van citando en el cuento.
Como el elemento principal del cuento es el trabajo con los sistemas de retención infantil dentro de los
coches, se podrían analizar con las familias:
¿Cuáles son los sistemas que emplean?
¿Qué características tienen?
¿Desde que edad de los bebés los comienzan a utilizar?
¿Lo utilizan en cualquier trayecto?
También se podría incorporar algún espacio en la escuela en el que se incluyan sistemas de retención
infantil para hacer prácticas para su correcta utilización en los vehículos particulares.
Otra actividad que se puede realizar conjuntamente con las familias es analizar el tipo de calzado que
utilizan las criaturas y en qué momento es aconsejable comenzar a utilizarlo, así como la influencia de la publicidad
en la elección de los tipos de zapatos utilizados y las recomendaciones pediátricas para su uso.
Un elemento fundamental en la educación vial es el conocimiento del entorno en el que es necesario
desplazarse. En este sentido, en el cuento, se muestra el barrio como un elemento que es necesario conocer para
poder moverse por él. Las imágenes que aparecen en el cuento del entorno del barrio pueden abrir una serie de
preguntas para identificar los espacios reales del barrio donde esté situada la escuela:
¿Dónde hay una panadería cerca de la escuela o de tu casa?
¿Dónde hay un quiosco?
¿A dónde hay que ir para comprar manzanas y naranjas?
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