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Programa del curso de Ruso Ba sico  

 Adjetivos 

 Conjugación de verbo (en presente) 

 Caso Acusativo 

 Práctica: Repita por favor, yo no hablo bien ruso. Hablo castellano. 

Disculpe, tengo prisa. 

Menú, compras. Práctica: Quiero probar vareniki, ¿que es “vareniki”? ¿Cuánto cuesta 

esta remera? ¡Qué caro! 

En el primer módulo seguiremos aprendiendo los adjetivos rusos (ya vimos los 

primeros adjetivos en el nivel inicial), de modo que incorporaremos léxico nuevo para 

poder describir los objetos. Vamos a conocer los primeros verbos rusos los más 

necesarios para un viajero (entiendo, hablo, que hago, cuanto necesito esperar? etc.) 

haciendo prácticas de lectura y traducción. En una parte de práctica comunicativa 

practicaremos el verbo "querer" el que necesitamos para ir al restaurante, veamos las 

comidas y aprenderemos a pedirlas. Gramática de la clase: Adjetivos, Conjugación de 

verbo (tiempo presente), Caso Acusativo de "objeto directo". 

 Tiempo  

 Verbos de movimiento (ir) 

 Adverbios nuevos 

 Práctica: Cuándo es su vuelo? El sábado a las 17 hs. Ya fuimos a la Plaza 

Roja. En enero viajaremos a Moscú. 

En la primera parte de esta clase es dedicada al tema de "Tiempo". Aprenderemos 

léxico nuevo: los días de semana, meses, nuevos adjetivos (pasado, siguiente etc.), 

repasaremos los números. En los diálogos vamos a preguntar y contestar acerca de 

nuestra agenda y planes. La segunda parte de la clase es dedicada a los temas de 

"viaje y movimientos", las lecturas interesantes nos ayudaran a practicar la 

pronunciación e incorporar el léxico nuevo. Hablaremos de nuestros paseos. Gramática 

de la clase: Interrogativos Cuando? y A dónde? Verbos de movimiento (ir) en tiempos 

pasado, presente y futuro. Adverbios nuevos: para aquí, para ahí, para la casa etc. 

 Expresión “Me gusta” 

 Caso Instrumental con la preposición “con”  

 Práctica: Restaurante, Quiero café con leche. Y a mí no me gusta el café. 

En esta clase aprenderemos a hablar de nuestros gustos y preferencias, preguntar en 

el restaurante acerca de las comidas y seleccionar los platos. La clase contiene una 

lectura con la gran parte de todo lo que hemos aprendido antes. Este texto nos ayudara 

a comenzar a entender los bloques de la información grandes, mejorar la 

pronunciación, la comprensión y repasar los temas vistos. Gramática de la clase: 

Construcción "me gusta", Caso Instrumental con la preposición "con". 
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 Formas de verbo en pasado 

 Futuro compuesto  

 .Práctica: Ya llamé al consulado. ¿Qué vas a tomar? 

Este módulo es dedicado a los tres tiempos verbales existentes en el idioma ruso. De 

modo que vamos a poder hablar de nuestra vida en presente, en pasado y de nuestros 

planes en futuro. La clase contiene ejercicios de traducción para poder repasar el léxico 

de las clases vistas e incorporar verbos nuevos. También hay varios diálogos para la 

práctica de comunicación. Gramática de la clase: Formas de verbo ruso en pasado, 

Futuro compuesto del verbo ruso. 

Léxico: moderno cotidiano. 

Objetivos del curso: desarrollo de la comprensión auditiva y la capacidad de la 

comunicación en ruso en las situaciones cotidianas y de viaje; aprender la lectura de 

las palabras y frases simples, aprender a escribir las frases simples (por ejemplo llenar 

los formularios de migraciones o del hotel). 


