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PROGRAMA DE RUSO 2017
COMIENZO
1. Los saludos (formal e informal)
2. Formas de despedirse (formal, informal)
3. El alfabeto ruso. Fonética. Algunas reglas de lectura en ruso.
4. Género y número de los sustantivos.
NOMINATIVO
5. Pronombres personales. El verbo "ser" en presente. Las profesiones.
6. La casa. Algunos adverbios de lugar. El orden y la entonación en oraciones
declarativas e interrogativas.
7. Forma de contestación negativa.
8. Pronombres posesivos en nominativo. La familia.
9. Países y naciones. Los verbos "hablar", "entender".
10. Adjetivos en ruso. Descripción de las características físicas y el
carácter.
PREPOSICIONAL
11. Sustantivos en preposicional. Preposiciones para indicar un lugar. Formas
verbales de ubicación.
12. La ciudad y sus características. El verbo "estar".
13. Ubicación. Los verbos "estar en un lugar", "vivir" en presente.
14. Meses. El verbo "nacer" en pasado.
ACUSATIVO
15. Como realizar preguntas en ruso. Los verbos "poder", "saber" en presente. Los
sustantivos en acusativo.
16. En el aeropuerto.
17. Los verbos "ir" en ruso.
18. Números 1-30. La hora.
19. El transporte. Otros verbos de movimiento.
20. Como decir "Me llamo..." en ruso. Pronombres personales en
acusativo.
21. Las situaciones cotidianas. Los días de la semana.
DATIVO
22. Hobbies. Los verbos "amar", "gustar" en presente. Pronombres personales en
dativo.

23. Números 1-100. Como decir en ruso " Tengo ... años"
24. Los museos de Rusia. Como comprar una entrada.
25. La necesidad en ruso. Los verbos "necesitar", "querer".
26. Orientación en la ciudad.
27. Números 100-1.000.000
GENITIVO
28. Pronombres personales en genitivo. "Tengo..." en ruso
29. En el hotel.
30. Sustantivos en genitivo. La comida típica rusa. Las recetas de la cocina rusa.
31. En el restaurante.
32. Sustantivos en instrumental. El verbo "ser" en pasado y futuro. Las estaciones
del año. El tiempo.
33. Las fiestas rusas. Salutaciones.
Cada tema de gramática será analizado a partir de pequeños textos, diálogos, refranes,
canciones, frases útiles de vocabulario para viajar y comprender la literatura y toda otra
forma de arte ruso.

