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PROGRAMA: Ruso nivel básico
Objetivos:
Conocer la estructura básica de la palabra. Familiarizarse con la declinación y sus casos.
Aprender los plurales de los sustantivos, adjetivos y pronombres, así como la declinación
de nombres propios.
Contenidos:
Nivel básico I
Fonética. Gramática
Ausencia del artículo.
Ausencia del verbo “ser” en presente.
El acento.
Pronombres, partículas y adverbios demostrativos: esto, es, allí, aquí.
Pronombres y adverbios interrogativos: quién, qué, dónde, cuándo.
Pronombres personales.
La oración simple: enunciativa, interrogativa, negativa.
Texto: Mi despacho.
Diálogo: ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¡Hola!
Fonética. Gramática
El sustantivo: características generales.
El género de los sustantivos.
Formación del plural de los sustantivos.
Sustantivos singularia tantum y pluralia tantum.
Pronombre posesivo interrogativo: de quién
Texto: Mi familia.
Diálogo: Presentaciones.
Fonética. Gramática
El verbo ruso: características generales.
La conjugación.
El presente.
Verbos reflexivos.
Aspecto verbal: primera noción.
Pronombres indicativos: este, aquel, esta, aquella, esto, aquello, estos, estas, aquellos,
aquellas.
Oraciones simples con pronombres demos tratitos.
Numerales cardinales 0-10.
Texto: Nosotros aprendemos ruso.
Diálogo: Aprendemos idiomas.
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Fonética. Gramática
El adjetivo: características generales.
Desinencias de singular y plural.
Forma larga, forma corta.
Adjetivos sustantivados.
Pronombres: cuál, cuáles.
Expresión de posesión “yo tengo”.
Numerales cardinales 10-20.
Texto: El álbum de fotos.
Diálogo: ¿Qué le duele?
Fonética. Gramática
El adverbio: características generales.
Clases de adverbios.
Morfología y empleo.
El pasado del verbo.
Numerales ordinales 0-20.
Texto: El tiempo.
Diálogo: El tiempo.
Fonética. Gramática
Estructura de la palabra: nociones básicas.
Conjunciones y preposiciones: nociones básicas.
Numerales cardinales 20- 100.
Futuro compuesto del verbo. La oración subordinada.
Texto: Mi ciudad.
Diálogo: En la ciudad. En el bar.
Gramática
La declinación y los casos: nociones básicas.
Nominativo.
Permutación de consonantes en la conjugación de los verbos.
Texto: ¿Qué es una semana?
Diálogo: El móvil y el e-mail. ¿Cuánto cuesta?
Fonética, recopilación. Gramática
Ablativo singular de sustantivos, adjetivos, pronombres personales, posesivos y
demostrativos.
Morfología, funciones y preposiciones.
Verbos reflexivos y recíprocos.
Determinación de la conjugación de los verbos.
Texto: La carta.
Diálogo: ¿Dónde? ¿Cuándo?
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Gramática
Acusativo singular de sustantivos, adjetivos, pronombres personales, posesivos y
demostrativos.
Morfología, funciones, preposiciones.
Palabras modales.
Los verbos de movimiento no prefijados: nociones básicas.
Texto: En el supermercado.
Diálogo: ¿Adónde va?
Gramática
Dativo singular de sustantivos, adjetivos,
demostrativos.
Morfología, funciones, preposiciones.
Nombre, patronímico, apellidos.
Los nombres propios familiares y diminutivos.
Texto: Navidad y Año Nuevo.
Diálogo: ¿Cómo se encuentra? ¿Qué necesita?

pronombres

personales,

posesivos

y

Gramática
Genitivo singular de sustantivos, adjetivos, pronombres personales, posesivos y
demostrativos.
Morfología, funciones, preposiciones.
Genitivo singular de los objetos contados.
La hora.
Texto: El viernes negro.
Diálogo: ¿Cómo llegar? ¿Qué hora es? ¿A qué hora?
Gramática
Instrumental singular de sustantivos, adjetivos, pronombres personales, posesivos y
demostrativos.
Morfología, funciones, preposiciones.
Pronombres interrogativos: quién, qué.
La oración simple: nociones elementales.
Texto: ¿Qué profesión tienes tú?
Diálogo: En el aeropuerto.
Nivel básico II
Gramática
Ablativo plural de sustantivos, adjetivos y pronombres posesivos y demostrativos.
Nociones rudimentarias sobre el aspecto verbal.
Imperativo: nociones básicas.
Texto: Centro comercial grande.
Diálogo: En el hotel.
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Gramática
Genitivo plural de sustantivos, adjetivos y pronombres posesivos y demostrativos.
Genitivo plural de los objetos contados.
Construcciones posesivas “yo tengo”, “yo no tengo” en presente, pasado y futuro.
Texto: El Kremlin.
Diálogo: Ordenador. Internet.
Gramática
Dativo plural de sustantivos, adjetivos y pronombres posesivos y demostrativos.
Numerales cardinales 100-1000.
Texto: El milagro de la naturaleza.
Diálogo: En el banco. Cambio de divisas.
Gramática
Acusativo plural de sustantivos, adjetivos y pronombres posesivos y demostrativos.
Numerales ordinales 20-100.
Texto: Mi abuelo vive en el pueblo.
Diálogo: Tiempo libre y ocio.
Gramática
Instrumental plural de sustantivos, adjetivos y pronombres posesivos.
Declinación de los pronombres demostrativos en plural: este/aquel.
Numerales ordinales 100-1000. Fechas. Declinación de nombres propios rusos y
extranjeros.
Texto: Historia de una amor.
Diálogo: Relaciones humanas.
Gramática
Grado comparativo y superlativo de adjetivos.
Grado comparativo y superlativo de adverbios.
Algunos adjetivos más usuales de desinencia blanda.
Texto: Mapa de Rusia.
Diálogo: Automóvil.
Contenidos del CD:
1 CD con audiciones del libro.
Contenidos del material:
• Libro del alumno (ejercicios y CD con audiciones).
• 1 CD con audiciones del libro.
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