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EURITMIA PARA REDUCIR EL ESTRÉS Y EL NERVIOSISMO

Herramientas de movimiento y ejercicios prácticos de aplicación al 
aula.

TEMPORIZACIÓN: 
Una sesión cada quince días durante el primer trimestre. 

NÚMERO DE SESIONES: 
7 sesiones presenciales de hora y media cada una y 4,5 h de trabajo 
de aplicación al aula y trabajo personal. La actividad es de 15 horas 
certificables.

DESCRIPCIÓN:
La Euritmia, disciplina de movimiento creada en Alemania hace más 
de 100 años, propone unos ejercicios que puede realizar cualquier 
persona para gestionar y combatir los estados de ánimo que suponen 
una barrera en el aprendizaje: el estrés, la duda, la ansiedad, el 
olvido...
A través de la práctica habitual de ejercicios concretos y de movi-
miento, podemos fortalecer y trabajar herramientas fundamentales 
para  la educación como son la observación, la atención, la presencia 
y la memoria.
En todas las sesiones, los ejercicios de euritmia irán acompañados de 
una selección de poesías que apoyan el contenido de la sesión.

“Y así la palabra del poeta sale con ritmo de sonido y de luz, con el ritmo único 
de la belleza creadora: éste es el hechizo divino del verso, verdadero lenguaje 
del hombre”   
                                    Fragmento traducido de Elogi de la paraula de Joan Maragall

Sesión 1: El olvido: como fortalecer la memoria. Herramientas de mo-
vimiento y ejercicios prácticos.

Sesión 2: La ansiedad: cultivar la atención en lo que realizamos. He-
rramientas de movimiento y ejercicios prácticos.

Sesión 3: Dudar de uno mismo: pensar las cosas de manera diferente, 
cambiando el orden. Herramientas de movimiento y ejercicios prácti-
cos.
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Sesión 4: Perder el control sobre uno mismo: realizar pequeñas ac-
ciones de manera diferente, ser capaz de salir de nuestros automa-
tismos. Herramientas de movimiento y ejercicios prácticos.

Sesión 5: Las adicciones: ejercitar el no tener todo aquello que que-
remos en la inmediatez. Herramientas de movimiento y ejercicios 
prácticos. 

Sesión 6: La indecisión: conseguir realizar aquello que nos propone-
mos. Ejercitar ver otros puntos de vista a través del movimiento, de 
la Euritmia.

Sesión 7: Dar vueltas a las cosas, los pensamientos recurrentes: ejer-
citar la reducción de la crítica excesiva, practicar la objetividad a 
través del movimiento. 

OBJETIVOS:
Reducir el estrés.
Aumentar la vitalidad.
Gestionar y combatir los estados de ánimo que suponen una barrera 
en el aprendizaje: el nerviosismo, la duda, la ansiedad, el olvido...
Incorporar herramientas de movimientos y ejercicios para mejorar 
la observación, la atención, la presencia, la memoria, la toma de 
decisiones...

CONTENIDOS:(distribuidos por sesiones)
1. El olvidoy y el fortalecimiento de la memoria.
2. La ansiedad y la completa atención.
3. La duda en uno mismo y como transformarlo en confianza.
4. La pérdida de control sobre uno mismo y el cambio de hábitos.
5. Las adicciones y la fortaleza de la voluntad.
6. La indecisión y la práctica de ver otros puntos de vista.
7. Los pensamientos recurrentes y la objetividad hacia uno mismo y 
hacia el entorno.
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