Empresa homologada:

Consultores de Formación

PROGRAMA: RUSO - NIVEL MEDIO Y AVANZADO

Objetivo:
Conocer las estructuras gramaticales más complejas del idioma ruso. Familiarizarse
con las estructuras en profundidad, así como la sintaxis de las palabras. Adquirir
nociones sobre las formas no personales (gerundio y participio). Saber realizar análisis
fonéticos, morfológicos y sintácticos.
¿A quién va dirigido?
A alumnos que posean un nivel básico y quieran profundizar en la materia y mejorar sus
conocimientos orales y escritos de la lengua rusa.
¿Para qué capacita este título?
El alumno habrá ampliado su vocabulario con expresiones frecuentes del día a día, aumentará la
capacidad de análisis sobre temas que podrá desarrollar en conversaciones, mejorará
cualitativamente su pronunciación y desarrollará una mayor capacidad de entender, leer y escribir
este idioma.
Otras Características:
- Incluye un CD con grabaciones que ayudarán al alumno a captar la pronunciación y entonación
correcta.
- Incluye textos para reforzar la gramática vista a lo largo de las unidades didácticas.
- Se presenta una amplia bibliografía sobre el tema.
Nº Lecciones

31

H. Lectivas (Total)

aprox. 76-85h.

CONTENIDO FORMATIVO:
Objetivos:
Conocer las estructuras gramaticales más complejas del idioma ruso. Familiarizarse
con las estructuras en profundidad, así como la sintaxis de las palabras. Adquirir
nociones sobre las formas no personales (gerundio y participio). Saber realizar análisis
fonéticos, morfológicos y sintácticos
Contenidos:
Nivel intermedio I
Gramática
El pronombre: clasificación.
Declinación de pronombres personales, reflexivos.
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Declinación de sustantivos en –uh.
Texto: Los españoles en Rusia: José de Ribas y Betancourt.
Gramática
Declinación de pronombres posesivos, interrogativos y relativos: sistematización.
Texto: ¿Qué significan palabras rusas?
Gramática
Pronombres indefinidos.
Morfología y semántica. Adverbios indefinidos.
Morfología y semántica.
Texto: Gastronomía Rusa.
Gramática
Pronombres determinativos.
Morfología y empleo.
Pronombres demostrativos.
Morfología y empleo.
Texto: El terrible Zar Ivan Terrible.
Gramática
Estructura de la palabra: profundización y sistematización.
Formación de palabras.
Texto: Estrella y águila.
Gramática
Pronombres y adverbios interrogativos negativos y carenciales.
Estructuras impersonales “es necesario”, “hay que”, “se puede”, “no se puede”, en
presente, pretérito y futuro.
Texto: Elección de la profesión.
Nivel intermedio II
Gramática
El aspecto verbal: nociones básicas generales.
Formación del aspecto perfectivo.
Texto: ¿Cómo viajamos?
Gramática
Tiempos del aspecto imperfectivo.
Formación y empleo.
El imperativo de aspecto imperfectivo.
El imperativo negativo de aspecto imperfectivo.
Imperativo de verbos de movimiento.
Texto: Curriculum vitae.
Gramática
Tiempos de aspectos perfectivos.
Formación y empleo.
El imperativo negativo de aspecto perfectivo. El imperativo negativo de aspecto
perfectivo. Imperativos de verbos de movimiento.
Texto: El sol de la poesía rusa.
Gramática
Verbos de movimiento: sistematización.
Formación de verbos de movimiento de prefijación.
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Verbos ir/caminar y derivados.
Texto: Los dineros es historia.
Gramática
Verbos llevar, conducir/guiar, y derivados.
Formación y empleo.
Miembros de la oración.
Texto: La Rusia provincial.
Gramática
Verbos correr, volar, nadar o navegar y derivados.
Formación y empelo.
Topología de la oración simple y compleja: nociones básicas.
Texto: La reglas y las normas del protocolo ruso.
Nivel avanzado I
Gramática
Discurso directo e indirecto.
Declinación de nombres propios rusos y extranjeros.
Texto: Las páginas de la historia rusa.
Gramática
Declinación de numerales cardinales.
Declinación conjunta de numerales, adjetivos y sustantivos.
Texto: Maldición de Tamerlan.
Gramática
El participio: nociones básicas.
Características verbales y adjetivales del participio.
Participio activo presente.
Texto: Una vez en cuatro años (los juegos olímpicos).
Gramática
Participio activo pasado.
El participio activo absoluto y en su transformación en oraciones subordinadas.
Texto: El viejo nuevo año.
Gramática
Participios pasivos, presente y pasado.
El participio pasivo absoluto y su transformación en oraciones subordinadas.
Texto: Los viajeros rusos en España.
Gramática
Sintaxis menor: tipos de relación entre las palabras.
La subordinación: concordancia, régimen, adyacencia.
Locuciones con coordinación.
Texto: El gran reformador.
Gramática
El gerundio: nociones generales.
Características verbales y adverbiales del gerundio.
Texto: Sauna rusa.
Gramática
El gerundio presente y pasado.
El gerundio absoluto y su transformación en estructuras verbales.
Texto: El palacio debajo de la tierra.
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Gramática
Sintaxis mayor: tipos de relación entre las oraciones.
Coordinación, subordinación.
La oración compleja por coordinación.
Texto: La Venecia del norte. Gramática
La oración compleja con subordinación.
La proposición subordinada.
Clasificación, anexos.
Texto: Las leyendas voladoras.
Gramática
El modo.
El modo subjuntivo-condicional: características, formación y empleo.
La voz pasiva.
Texto: Peatón vs automóvil.
Gramática
Categoría del estado.
Formas impersonales para adverbiales en –o: estructura, clasificación y empleo.
Texto: Sincretismo religioso.
Nivel avanzado II
Gramática
Empleo funcional de los tiempos y modos verbales.
Tiempo: empleo del presente, futuro y pasado.
Modos: empleo del indicativo. Subjuntivo-condicional, imperativo. Empleo del
infinitivo.
Texto: Economía y vida.
Gramática
La palabra: clasificación.
Familia de palabras.
Formación de palabras: derivación, composición y parasíntesis, abreviación, siglas.
Texto: La salud.
Gramática
Modos de acción verbal: concepto general.
Clasificación.
Modos de acción temporales: clasificación y empleo.
Texto: Estructura de Estado Ruso.
Gramática
Modos de acción cuantitativos: clasificación y empleo.
Modos de acción cuantitativos: clasificación y empleo.
Texto: El anillo de oro de Rusia.
Gramática
La preposición: características, clasificación y empleo.
Sistematización.
La conjunción: características, clasificación y empleo.
Sistematización.
Texto: ¿Cómo hacer una carta oficial?
Gramática
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La partícula: características, clasificación y empleo.
Sistematización.
La interjección: características, clasificación y empleo.
Texto: ¿Cómo hacer una carta de negocios?
Gramática
Modelo de análisis fonético.
Modelo de análisis morfológico.
Modelo de análisis estructural de la palabra.
Modelo de análisis sintáctico.
Texto: De susto en susto.
Gramática
Reglas básicas de ortografía.
Normas básicas de puntuación.
División de palabras.
Texto: Saber insultar correctamente.
Contenidos del CD:
Audiciones que refuerzan y ayudan a que la pronunciación y la entonación sean
correctas.
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