ÓÐÎÊ 5

LECCIÓN 5
1.

Vocabulario. Escribe en ruso las siguientes palabras.
tienda
____________
té
____________
bufet, cafetería _________
vestíbulo ____________
ducha
____________
habitación de hotel __________
restaurante
____________

radio
____________
televisión
____________
ascensor
____________
caja, oficina de reservas ____________
bar
____________
administrador ____________
cucaracha
____________

í‹ìåð - ð‚äèî - ðåñòîð‚í - áàð - ìàãàç‰í - ëèôò - àäìèíèñòð‚òîð
ôîéˆ - òàðàê‚í - êëþ÷ - äóø - áóôˆò - ê‚ññà - ÷àé - áëàíê - òåëåâ‰çîð
3.

Escribe la palabra necesaria.

à.

____________

á. ____________

ã.

____________

ä. ________________

3.

Äíè íåäˆëè. Días de la semana.
Las siguientes palabras tienen las letras desordenadas. Escríbelas correctamente.

â. ____________

å. __________________

Días de la semana:
Ruslán 1 página 74

à.
á.
â.
ã.
50

êèíðòîâ ________________
ä. áàñáîóò
àåäðñ
________________
å.
ãå÷âòåð
ÿàèöíïò ________________
æ. äíåîïüëåêíè
êâîññðåååüí ____________________

________________
________________
________________
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4.

Rellena los huecos con verbos en presente y los pronombres necesarios.

à.

–
–
–
–
–
–
–
–

Ò‚íÿ ãîâîð‰ò ïî-àíãë‰éñêè. À âû?
ß ò‹æå _____________ ïî-àíãë‰éñêè.
À Í‰íà è Âˆðà?
______ ò‹æå _____________ ïî-àíãë‰éñêè.
À ÿ?
Âû ò‹æå _____________ ïî-àíãë‰éñêè.
À ìû?
Ìû ò‹æå _____________ ïî-àíãë‰éñêè.

á.

–
–
–
–
–
–
–
–

Ò‚íÿ ñë˜øàåò ð‚äèî. À âû?
ß ò‹æå _____________ ð‚äèî.
À Í‰íà è Âˆðà?
______ ò‹æå _____________ ð‚äèî.
À ÿ?
Âû ò‹æå _____________ ð‚äèî.
À ìû?
Ìû ò‹æå _____________ ð‚äèî.

â.

–
–
–
–

Ò‚íÿ ïðèãëàø‚åò ìåíµ. À âû?
ß ò‹æå __________________ ______.
À Í‰íà è Âˆðà?
______ ò‹æå ____________________ ______.

5.

Une las preguntas y las respuestas.
Ê‚ññà áûë‚ îòêð›òà?
Òåëåô‹í ðàá‹òàë?
Áàð áûë îòêð›ò?
Èâ‚í áûë îä‰í?
Âû îáˆäàëè?
Íàò‚øà áûë‚ ó âàñ?

6.

Äà. Îí ðàá‹òàë.
Äà. Îí áûë îä‰í.
Íåò. Îí‚ áûë‚ çàêð›òà.
Äà. Îí‚ áûë‚ ó íàñ.
Íåò. Ðåñòîð‚í áûë çàêð›ò.
Íåò. Îí áûë çàêð›ò.

Los verbos. Presente:
Ruslán 1 páginas 61 y 75

Los verbos. Pasado:
Ruslán 1 página 61

Une las preguntas y las respuestas.
Èâ‚í áûë â Áèðìèíãˆìå?
Í‰íà ñìîòðˆëà ñïåêò‚êëü?
Òóð‰ñòû çàêàç‚ëè ÷àé?
Âû ÷èò‚ëè æóðí‚ë?
Ýòî á›ëî â Ïåòåðá˜ðãå?
Ó Èâ‚íà á›ëî ìí‹ãî áàãàæ‚?
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Íåò. Íå ÷èò‚ëà.
Íåò. Îí áûë â Ë‹íäîíå.
Íåò. Îí‰ íå ãîâîðµò ïî-ð˜ññêè!
Äà. Â Áîëüø‹ì òå‚òðå.
Íåò. Ò‹ëüêî ÷åìîä‚í è ñ˜ìêà.
Íåò. Ýòî á›ëî â Ìîñêâˆ.
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7.

Inventa preguntas y respuestas.

Adjetivos cortos:
Ruslán 1 página 75

Ejemplo:
ïîñìîòðˆòü ôèëüì / êèíîòå‚òð
– Ì‹æíî ïîñìîòðˆòü ôèëüì?
– Íåò, êèíîòå‚òð çàêð›ò.
à.

ïîîáˆäàòü / ðåñòîð‚í
___________________________________
___________________________________

á.

çàêàç‚òü í‹ìåð / ãîñò‰íèöà
___________________________________
___________________________________

â.

çàêàç‚òü ê‹ôå / áóôˆò
___________________________________
___________________________________

8.

Âñ¸ çàêð›òî! ¡Todo está cerrado!
Rellena los huecos con los pronombres necesarios y las formas cortas de
los adjetivos.

à.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

á.
â.
ã.
ä.
å.
æ.
ç.
è.
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Áàð îòêð›ò?
Íåò. ___ ____________________.
À ðåñòîð‚í?
___ ò‹æå __________________.
À ãîñò‰íèöà?
________________________________________.
À ê‚ññà?
________________________________________.
À áàíê?
________________________________________.
À ñò‚íöèÿ?
________________________________________.
À Êðåìëü?
________________________________________.
À àýðîï‹ðò?
________________________________________.
À òå‚òð Âàõò‚íãîâà?
________________________________________.
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9.

×òî ó íèõ åñòü? ¿Qué tienen ellos?
Inventa frases como la del ejemplo.

Ejemplo:
Ó Ìàð‰è åñòü ÷àé.

à.

“ó” con genitivo:
Ruslán 1 página 48

Ìàð‰ÿ

____________________________________

Àíäðˆé

á. ____________________________________
Âàëˆðèé

â.

____________________________________

ã.

____________________________________

Ñåðãˆé

Îêñ‚íà

Áîð‰ñ
ä. ____________________________________
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10. Ïð‹ïóñê. Tarjeta de acceso del hotel.

Comprueba tu pase y completa:
à.
Íàçâ‚íèå ãîñò‰íèöû (nombre del hotel):
____________________________
á.
Í‹ìåð ê‹ìíàòû (número de habitación): __________________
â.

Âàø ýò‚æ (su piso):

11.

Äåæ˜ðíàÿ. La encargada

_________________

____________________
____________________

Escribe en ruso dos cosas que le puedes comprar a la encargada:
____________________________________________
____________________________________________
54
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12.

Ãîñò‰íèöà Ï˜ëüìàí Èðèñ. Hotel Pullman Iris.
Estás organizando una conferencia en este hotel.
Lee el anuncio y contesta a las siguientes preguntas.

•

Ôðàíöóçñêàÿ êóõíÿ äëÿ ãóðìàíîâ â ìåíþ ðåñòîðàíà
«Åëèñåéñêèå ïîëÿ».

•

Êîôåéíàÿ-áóôåò «Ôðàíöóçñêîå êàôå».

•

Ñ âîñêðåñåíüÿ ïî ïÿòíèöó â ôîéå ðàáîòàåò ïðåêðàñíûé
áàð ñ äæàçîâîé ìóçûêîé.

•

Àìôèòåàòð íà 300 ìåñò ñ ñèñòåìîé ñèíõðîííîãî
ïåðåâîäà.

•

Áåñïëàòíûé Èíòåðíåò â êàæäîì íîìåðå.

•

Áèçíåñ-öåíòð: ôàêñ, òåëåêñ è êñåðîêñ.

•

Ïðÿìîå ðåçåðâèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåêñó.

•

Ñïîðòèâíûé çàë, ñàóíà, áàññåéí, õèì÷èñòêà, ðåñòîðàí,
ìàøèíû íà ïðîêàò, áåñïëàòíûé ìàðøðóò àâòîáóñà äî
öåíòðà è îáðàòíî 7 äíåé â íåäåëþ ñ 8.15 äî 20.00

à.

Necesitas al menos 150 habitaciones, y habrá unas 200 personas en las sesiones
plenarias. ¿Es el hotel lo suficientemente grande?
_________

á.

Necesitas que haya fax y que los delegados tengan Internet en sus habitaciones.
¿El hotel ofrece estas opciones?
_________

â.

¿Qué se puede hacer por las tardes o en el tiempo libre?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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13. Ãîñò‰íèöû. Hoteles.
Escucha el CD y escribe la información que dicen sobre cada dibujo.
à.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

á.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

â.

17

18

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

14. Escucha la conversación con el administrador del hotel y escribe los
números de las habitaciones de los huéspedes.
à.
Ñåðãˆé Ìèõ‚éëîâè÷ Åðø‹â
____
á.
Âëàä‰ìèð Áîð‰ñîâè÷ Êîìàð‹â
____
â.
Àííà Ñåðãˆåâíà Ì‰íñêàÿ
____

15. Escucha la conversación con el administrador del hotel y escribe en ruso:
à.
á.
â.

Ôàì‰ëèÿ ã‹ñòÿ (el apellido del huésped)
_________________________________________
Í‹ìåð åã‹ ê‹ìíàòû (su número de habitación) :______
×òî í‚äî âçÿòü ó äåæ˜ðíîé íà ýòàæˆ?

________________________

(¿Qué tiene que recoger él de la encargada de su planta?)

ã.

Ãäå á˜äåò ç‚âòðàê? Â ðåñòîð‚íå «Çâåçä‚» ‰ëè â ðåñòîð‚íå «Ñåäüì‹å Íˆáî»?
(¿Dónde será el desayuno? ¿En el restaurante "Estrella" o en el restaurante "Séptimo Cielo"?):

_________________________________________
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16. Juego de roles.
1à.
Eres un huésped del hotel “Ñï˜òíèê”.

1á.
Eres el administrador del hotel “Ñï˜òíèê”.

Pregunta al administrador si habla inglés.

No hablas inglés.

Pregunta si el restaurante del hotel está
abierto.

El restaurante del hotel está cerrado.

Pregunta si el restaurante “Ïð‚ãà” está
abierto.

Si te pregunta, responde al huésped que el
restaurante “Ïð‚ãà” está abierto.

Cuando te pregunte, responde que sí sabes
dónde está.

Pregúntale si sabe dónde está (en Arbat).

Dale las gracias.

2à.
Eres un huésped del hotel “Ìàðñ”, tu
habitación es la 28.

2á.
Eres el administrador del hotel “Ìàðñ”.

En tu habitación el teléfono y la televisión no
funcionan. Coméntaselo al administrador.

Haz una nota con las quejas del huésped y
con su número de habitación.

Averigua si hay restaurante o bufet en el
hotel, y si están abiertos.

En el hotel no hay restaurante, pero sí hay
bufet. Indícaselo. Si te pregunta, dile que
está cerrado.

Cuando te pregunte, responde que eres
periodista. Estás trabajando en Moscú.

Averigua si el huésped es turista.

Pregunta si puedes pedir un café.

Pregunta si es americano. (àìåðèê‚íåö /
àìåðèê‚íêà)
Sí, puede pedir un café. Comprueba su
número de habitación otra vez.

Palabras y frases útiles:
Âû ãîâîð‰òå ïî-ôðàíöóçñêè?
Ðåñòîð‚í îòêð›ò?
Èçâèí‰òå, íåò.
Çàêð›ò.
Âû çí‚åòå, ãäå ..................?
Ó ìåíµ ................ íå ðàá‹òàåò.
Âàø í‹ìåð?
Ì‹æíî çàêàç‚òü ..................?
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