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Área de Violoncelo 

Curso Primero 
LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
 

I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Aprender el uso y la colocación del cuerpo y sus diversas partes en relación 
con el instrumento. 

2. Desarrollar la habilidad de cada mano y la sincronización entre ambos. 
3. Introducir el concepto de primera posición. 
4. Introducir el concepto de golpes de arco básicos. 
5. Iniciar a la comprensión de las estructuras formales en sus diferentes niveles 

(motivos, frases, periodos, etc.) 
6. Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
7. Fomentar la creatividad musical. 
8. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la 

obtención de la calidad sonora. 
9. Iniciar al alumno en el empleo de la dinámica y la agógica. 
10. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita 

participar en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 
11. Interpretar un repertorio básico. 

 
 
II. CONTENIDOS  

 
1. Posición general del cuerpo y del instrumento. 
2. Ejercicios preparatorios para coger el arco. 
3. Correcta colocación de los dedos de la mano izquierda sobre las cuerdas en 

1ª posición. 
4. Escalas y melodías en  1ª octava. 
5.   Detaché, legato, picado. 
5. Fraseo. 
6. Dinámica: forte y piano 
7. Agógica: ritardando. 
8. Canon. 
9. Variación. Canciones populares. 
10. Practica de tocar con acompañamiento. 
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11. Lectura a primera vista. 
 
 
 

III. METODOLOGÍA 
 

Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo 

posible a la vida del educando.  El repertorio que se utilizará estará 
constituido en su mayoría por canciones infantiles. 

2.  Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técnico-musicales 
tendrán una secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los 
contenidos estarán secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido 
en una obra será aplicado y ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y 
posibilidades del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de 
por si activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: 
escuchar, tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de 
detectar por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se 
presenten en su desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos 
eventualmente sin ayuda. 

Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento.  
 

IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
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PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 

 
 

V.CRITERIOS MÍNIMOS. 
 
Para promocionar al siguiente curso, el alumno deberá ser capaz de realizar 3-4 
escalas mayores o menores con sus arpegios en una octava  (con los golpes  de arco 
detaché y legato); 8-10 estudios y 6-8 piezas musicales. 
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VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 
 

 
  VII. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 
    ·Early Etudes for Strings by Samuel Applebaum:  
   · Mary had a Little Lamb  
   · Gaily the Troubadour 
   · Old MacDonald Had a Farm 
   · Nelly Bly y etc… 
 
 
-Suzuki Cello School: 
   · Twinkle, Twinkle, Little Star  
   · May Song 
   · Perpetual Motion 
   · Long, Long, Ago 
   · The Happy Farmer, R. Schumann 
   · Minuet No. 2, J. S. Bach y etc… 
 
- El violonchelo, iniciación a la música de Demetri Motatu 
- Ejercicios para la mano izquierda de Demetri Motatu 
- Método S. Lee op.30 
- S. Lee: 40 estudios fáciles, Op. 70 
- Método Frish Vol. I 
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Área de Violoncello 
Curso Segundo 

LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Desarrollar la habilidad de cada mano y la sincronización entre ambos. 
2. Automatizar la colocación de los dedos sobre las cuerdas. 
3. Abordar la practica del cambio de posición. 
4. Potenciar la habilidad de la mano derecha. 
5. Potenciar la capacidad de lectura a primera vista. 
6. Automatizar los distintos golpes del arco. 
7. Desarrollar la memoria musical. 
8. comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, 

frases, periodos).  
9. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la 

obtención de la calidad sonora. 
10. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
11. Desarrollar la practica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces 

e instrumentos. 
12. Fomentar la creatividad musical. 
13. Interpretar un repertorio básico integrado pro obras de diferentes épocas y 

estilos. 
14. Iniciar el estudio de los grandes periodos estéticos. 

 
 

II. CONTENIDOS  
 

1. Articulación de los dedos de la mano izquierda. Extensiones. 
2. Cambios de posición. 
3. Cambios de las cuerdas. 
4. Iniciación a las dobles cuerdas. 
5. Lectura a primera vista de obras fáciles. 
6. Golpes de arco: Detaché, martellato, legato y picado. 
7. Escalas, Fa M, La m, Do M, Re M, Sol M. 
8. Memoria. 
9. Fraseo. 
10. Dinámica. 
11. Agógica 
12. El periodo clásico-romántico 
13. Practica de tocar con acompañamiento de piano. 
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14. Lectura a primera vista. 
 
 

III. METODOLOGÍA 
 

Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
 

1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo 
posible a la vida del educando.  El repertorio que se utilizará estará constituido 
en su mayoría por canciones infantiles. 

2.  Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técnico-musicales tendrán 
una secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los contenidos 
estarán secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será 
aplicado y ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y 
posibilidades del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de 
por si activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: 
escuchar, tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de detectar 
por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 
su desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

7.Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
 
 
IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 

 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
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PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 

 
 
V.CRITERIOS MÍNIMOS. 
 
Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en dos octavas de primera a cuarta posición con sus 
arpegios y golpes del arco. 6-8 estudios y 8-10 piezas musicales. 
 
 
VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
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Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
     

 
 
 
VII. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
- J. Handel: Variaciones 
- J. Bréval: Concertino nº 5 en Re Mayor 
- J. Bréval: Concertino nº 4 en Do Mayor 
-  B. Romberg: Sonata en si bemol mayor, 1º mov. 
-   J. S. Bach para el chelo: 
· Marcha en G 
· Sarabanda 
· Aria 
· Minuet en C 
· Giga 
· Corale 
-   L. Beethoven: Dos contradanzas 
-   L. Beethoven: La marmota 
-   R. Schumann: El campesino alegre 
-   F. Schubert: Minueto 
-   P. Tchaikovsky: Antigua canción francesa 
 
-    J. F. Dotzauer: 113 estudios Vol. I 
-    D. Motatu: Técnica de la mano derecha Op. 36, nº 2 
-    Ejercicios para la mano izquierda de Demetri Motatu 
-    Método:SebastiánLeeOp.30 
-    Método:        Suzuki Vol.2 
-    Método: Frish Vol.1 
-    Estudios de Feullard 
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Área de Violoncello 
Curso Tercero 

LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Desarrollar la habilidad de los dedos de la mano izquierda. 
2. Potenciar la practica del cambio de posición. 
3. Introducir  los principios generales de digitación violonchelística. 
4. Automatizar la habilidad de la mano derecha. 
5. Potenciar los diferentes golpes de arco. 
6. Potenciar la lectura a primera vista. 
7. Desarrollar la memoria musical. 
8. Habituar al alumno en la afinación del instrumento. 
9. Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, 

frases, periodos, etc.) 
10. Potenciar la practica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
11. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
12. Interpretar un repertorio básico integrado pro obras de diferentes épocas y 

estilos. 
13. Fomentar la creatividad musical. 
14. Desarrollar el estudio de los grandes períodos  estéticos. 
 
 

II.CONTENIDOS  
 

1. Velocidad de la mano izquierda. 
2. Ubicación de sonidos en el violoncello. 
3. Cambio de posición. 
4. Escalas en dos octavas: Fa M, La m, Si bM, Mi m 
5. Arpegios. 
6. Dobles cuerdas. 
7. Golpes de arco: Detaché, legato,martellato,staccatto. 
8. Lectura a primera vista. 
9. Memoria 
10. Afinación 
11. Fraseo 
12. Rondeau 
13. Dinámica y agógica 
14. El período clásico-romántico. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

15. La música contemporánea. 
16. Practica de tocar con acompañamiento de piano. 

 
 

III.METODOLOGÍA 
 

Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
 

1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo 
posible a la vida del educando.  El repertorio que se utilizará estará 
constituido en su mayoría por canciones infantiles. 

2.  Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales 
tendrán una secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los 
contenidos estarán secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido 
en una obra será aplicado y ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y 
posibilidades del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de 
por si activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: 
escuchar, tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de 
detectar por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se 
presenten en su desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos 
eventualmente sin ayuda. 

Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
 

IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 

tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 

cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 

correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 

cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales.  

El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
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del 24 al 28 de octubre. 
  
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 

 
 
 

 
 
 

V. CRITERIOS MÍNIMOS. 
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Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en dos octavas de primera a cuarta posición con sus 
arpegios y golpes del arco. 6-8 estudios y 8-10 piezas musicales. De igual modo un 
movimiento de una sonata. 
 
 
VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 
Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
 
VII. REPERTORIO ORIENTATIVO. 
 

-   J. Bréval: Concertino nº 5 en Re Mayor 
-   J. Bréval: Concertino nº 2 en Do Mayor 
-   B Romberg: Sonata en Mi menor 1º y 3º mov.  
-    I. Iordan: Variaciones 
-    Método Suzuki Vol. III 
-    R. Schumann: Papá Noel 
-    M. Glinka: Polka 
-    W. Squire: At Twilight 
-    W. Squire: Fairy Tales 
-    W. Zamastil: Musette 
-    S. Lee: 40 estudios melódicos Vol. I 
-    Método S. Lee Op. 30     
-    J. F. Dotzauer: 113 estudios Vol.  
-    Método Frish Vol. III                 
 -   Estudios Feullard 
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Área de Violoncelo 
Curso Cuarto 

LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Conocer la ubicación de cualquier sonido a el diapasón hasta la quinta posición. 
2. Dominar la habilidad de los dedos de la mano izquierda. 
3. Establecer la normas  generales de  la digitación violonchelística. 
4. Superar las dificultades del cambio de posición. 
5. Dominar todos los golpes de arco de curso anteriores. 
6. Iniciar la práctica de los armónicos naturales. 
7. Iniciar la posición del pulgar. 
8. Automatizar la memoria musical. 
9. Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

períodos,etc.) 
10. Ahondar en la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
11. Fomentar la creatividad musical. 
12. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental par la obtención de 

la calidad sonora. 
13. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. Fomentar la 

creatividad musical. 
14. Ahondar en la capacidad de la lectura a primera vista para que les permita 

participar en un conjunto. 
15. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y 

estilos, en la medida que el nivel técnico y musical lo permita 
16. Potenciar el estudio de los grandes periodos estéticos. 
17. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
18. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

 
II.CONTENIDOS  
 

1. Ubicación de sonidos en el violonchelo 
2. Cambio de posición en las cinco primeras posiciones. 
3. Escalas en dos octavas: Mi bM, La m, Sol M, Do M en 3 octavas, Re m, Mi m 

melódicas. 
4. Arpegios 
5. Dobles cuerdas 
6.  Golpes del arco: détaché, legato, por 2, 4, 8, 16,  martellato, stacatto por 2, 4, 8, 

16. 
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7. Armónicos 
8. Posición de pulgar. 
9. Memoria 
10. Fraseo 
11. Practica de tocar con acompañamiento de piano. 
12. Vibrato con todos los dedos 
13. Dinámica y agógica. 
14. Lectura a primera vista. 
15. Sonata 
16. El período clásico-romántico. 
17. La música contemporánea. 
18. Autocontrol 

 
 
 

III.METODOLOGÍA 
 
 

Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
 
I. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más 

próximo posible a la vida del educando.  El repertorio que se utilizará 
estará constituido en su mayoría por canciones infantiles. 

II.  Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales 
tendrán una secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos 
los contenidos estarán secuenciados de lo simple a lo complejo y lo 
aprendido en una obra será aplicado y ampliado en la siguiente (efecto 
bola de nieve). 

III. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y 
posibilidades del educando y de la sociedad. 

IV. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es 
de por si activa, ya que implica necesariamente la participación del 
educando. 

V. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: 
escuchar, tocar, componer. 

VI. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de 
detectar por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se 
presenten en su desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos 
eventualmente sin ayuda. 

Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
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IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 

tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 

cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 

correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 

cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales.  

El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
  
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
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Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 

 
V. CRITERIOS MÍNIMOS. 
 
Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en dos octavas de primera a cuarta posición con sus 
arpegios y golpes del arco. 6-8 estudios y 5-6 piezas musicales. Un movimiento de un 
concierto ó dos movimientos de una sonata. 

 
 

VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
VII. REPERTORIO ORIENTATIVO. 
-    A. Sacarlatti: Sonata nº 1 
-    B. Marcello: Sonata en Do Mayor 
-    B. Marcello: Sonata en Mi menor, 1º y 2º mov. 
-    A. Vivaldi: Sonata Mi menor, 1º y 2º mov. 
-    J. Bréval: Concertino La Mayor 
-    J. Bréval: Concertino nº 1 en Fa Mayor 
-     I. Iordan: Variaciones 
-    G. Goltermann: Concierto nº 4, 1º mov. 
-    Método Suzuki: Vol. III y IV 
-    G. B. Pergolesi: Aria 
-   J. Ramoe: La danza campestre 
-   J. S. Bach: Siciliana 
-   A. Vivaldi: La follia 
-   W. A. Mozart: Ave Verum 
-   R. Schumann: Papá Noel 
-   W. Squire: Tarantella Op. 23 
-   W. Squire: Danse Rustique Op. 20, nº 5 
-    P. Tchaikovsky: Dulce sueño 
-   D. Kabalevsky: Los payasos 
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-   S. Lee: 40 estudios melódicos Vol. I 
-   Método S. Lee Op. 30 
-   Estudios de J. P. Duport 
-   J. F. Doutzauer: 113 estudios Vol. I 
-   D. Popper: 15 easy Studies 
-   Método Frish Vol. IV 
-   Estudios de Feullard 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


