ÓÐÎÊ 8

LECCIÓN 8
1.

Vocabulario. Escribe en ruso las siguientes palabras.
tiempo
todos
dinero
no hay dinero
tarde
por la tarde

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

mucho
plan
mañana*
completamente
un poco
* parte del día

________________
________________
________________
________________
________________

âðˆìÿ - ˜òðî - ì‚ëî - ñîâñˆì - âˆ÷åð - âˆ÷åðîì - âñå - ïëàí
äˆíüãè - íåò äˆíåã - ìí‹ãî
2.

Saludos, despedidas, etc. Une las palabras.
¿Diga? (al teléfono)
¡Buenos días!
¡Excelente!
¿Qué tal?
¡Hola!
¡Buenos días! / ¡Buenas tardes!
Nos encontraremos
¿Cuándo?
¿Qué hora es?
¡Hola! (informal)
¡Adiós!
¡Buenas tardes!

Çäð‚âñòâóéòå!
Àëë‹!
Êîò‹ðûé ÷àñ?
Ä‹áðîå ˜òðî!
Ä‹áðûé äåíü!
Ä‹áðûé âˆ÷åð!
Îòë‰÷íî!
Êàê äåë‚?
Ìû âñòðˆòèìñÿ
Êîãä‚?
Äî ñâèä‚íèÿ!
Ïðèâˆò!

3.

Infinitivos. Añade las terminaciones.
-èòü / -àòü / -÷ü
encargar, reservar
poder
encontrarse
llegar
hablar
recordar
pensar
llamar por teléfono
apuntar
desayunar
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çàêàç____
ìî____
âñòðåò____ñÿ
ïðèåx____
ãîâîð____
ïîìí____
äóì____
çâîí____
çàïèñ____
çàâòðàê____
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4.

Practica los verbos. Rellena los huecos.

à.

–
–
–
–
–
–
–

Ò‚íÿ ãîâîð‰ò ïî-àíãë‰éñêè. À âû?
ß ò‹æå _____________ ïî-àíãë‰éñêè.
À Í‰íà è Âˆðà?
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 ï‹ìíèò ïåðåñòð‹éêó. À âû?
ß ò‹æå _____________ ïåðåñòð‹éêó.
À Í‰íà è Âˆðà?
Îí‰ ò‹æå _____________ ïåðåñòð‹éêó.
À Áîð‰ñ?
____ ò‹æå _____________ ïåðåñòð‹éêó.
À ÿ?
Âû ò‹æå _____________ ïåðåñòð‹éêó.
À ìû?
Ìû ò‹æå _____________ ïåðåñòð‹éêó.

â.

–
–
–
–
–
–
–
–

Ò‚íÿ íå ì‹æåò ïðèˆõàòü. À âû?
ß ò‹æå _____________ ïðèˆõàòü.
À Í‰íà è Âˆðà?
Í‰íà è Âˆðà ò‹æå _____________ ïðèˆõàòü.
À ÿ?
Âû ò‹æå _____________ ïðèˆõàòü.
À ìû?
Ìû ò‹æå _____________ ïðèˆõàòü.

ã.

–
–
–
–
–
–
–
–

Ò‚íÿ çâîí‰ò ïî òåëåô‹íó. À âû?
ß ò‹æå _____________ ïî òåëåô‹íó.
À Í‰íà è Âˆðà?
_____ ò‹æå _____________ ïî òåëåô‹íó.
À ÿ?
Âû ò‹æå _____________ ïî òåëåô‹íó.
À ìû?
Ìû ò‹æå _____________ ïî òåëåô‹íó.
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El verbo ìî÷ü:
Ruslán 1 página 113
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5.

Pon los sustantivos en plural.
ïëàí
˜ëèöà
ã‹ðîä
ñòóäˆíò
ãîñò‰íèöà
òå‚òð
áþð‹
‰ìÿ

6.

àâò‹áóñ
êí‰ãà
ãîñòü
ñòóäˆíòêà
áèëˆò
‹ïåðà
äåêëàð‚öèÿ
ôàì‰ëèÿ

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

ïîëèêë‰íèêè
á‚íêè
óíèâåðñèòˆòû
áóò›ëêè
ñò‚íöèè
øê‹ëû

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________



Pon los sustantivos en singular.
ðåñòîð‚íû
êîíòð‚êòû
ñ˜ìêè
øïè‹íû
âèç‰òêè
òðîëëˆéáóñû

7.

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

El plural de los sustantivos:
Ruslán 1 página 112

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Pon los adjetivos y los sustantivos en singular.
áoëüø‰e aâò‹áócû
ìî‰ ïë‚íû
êpac‰âûe ãopoä‚
p˜ccêèe èìåí‚
õîð‹øèå êí‰ãè
í‹âûe ñòóäˆíòû
õîë‹äíûå ˜òðà

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Las terminaciones de los
adjetivos: Ruslán 1
páginas 87 y 113



èíòåðˆñíûå ãàçˆòû ___________________________

8.

“¡Yo no sé qué planes tiene ella!”Escribe la forma correcta de êàê‹é y cambia
el verbo çíàòü como sea necesario:

à.
á.
â.
ã.
ä.
å.

ß íå çí‚þ, ___________________ ó íå¸ ïë‚íû.
Òû ______________________________________ ó íå¸ êîìïüƒòåð.
Îí ______________________________________ ó íå¸ ïðîáëˆìû.
Ìû ______________________________________ ó íå¸ êí‰ãà.
Âû ______________________________________ ó íå¸ ï‚ñïîðò.
Îí‰ _____________________________________ ó íå¸ ðàá‹òà.
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9.

Utiliza los sustantivos y adjetivos de abajo para escribir frases debajo de las
fotografías. Utiliza el plural.
òðîëëˆéáóc - äˆíüãè - âåòåð‚í - êâàðò‰ðà (apartamento) - ð˜ññêèé ìîñê‹âñêèé

Ejemplo:
Ýòî ð˜ññêèå äˆíüãè

à. ________________________________

á.

_________________________________
â. _____________________________________
ìóçûê‚íò - êîëëˆãà (colega) - òóð‰ñò - èíîñòð‚ííûé (extranjero)
áë‰çêèé (cercano, querido) - õîð‹øèé

ã.

___________________________________
ä. _____________________________________

å.

___________________________________
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àðá˜ç (sandía) - ïåíñèîíˆð - ð‹çà - ìîá‰ëüíèê (teléfono móvil)
êðàñ‰âûé (bonito) - í‹âûé (nuevo) - ñò‚ðûé (viejo) - õîð‹øèé

æ. ____________________________

ç. ____________________________

è. ____________________________

ê. ____________________________

10. Completa las oraciones con las palabras entre paréntesis. Elige si deben ir en
genitivo singular o genitivo plural.



El genitivo plural (masc.):
Ruslán 1 página 113.
El genitivo singular página 48

à.
á.
â.
ã.
ä.
å.
æ.
ç.
è.
ê.

Â òå‚òðå íåò _______.
Â á‚ðå íåò ___________ è íåò _________.
Ó òóð‰ñòà íåò ___________.
Â ðåñòîð‚íå íåò ___________.
Â á‚íêå íåò _____________.
Â ‹ôèñå íåò _____________.
Íà ñò‚íöèè íåò ______________.
Â àâò‹áóñå íåò _______________.
Â ã‹ðîäå íåò ____________.
Â «Ïð‚âäå» íåò _____________!

(áèëˆò)
(ñîê, â‹äêà)
(ï‚ñïîðò)
(ñóï)
(ä‹ëëàð)
(ïð‰íòåð)
(ìèëèöèîíˆð)
(òóð‰ñò)
(ñòàäè‹í)
(ïð‚âäà)

(èç ñîâˆòñêîãî àíåêä‹òà - de un chiste soviético)

ìèëèöèîíˆð
ñòàäè‹í
“Ïð‚âäà”
ïð‚âäà
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-

policía
estadio
periódico “Pravda”
verdad
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11.

Êîòîðûé ÷àñ? - ¿Qué hora es?
Escribe las siguientes horas en ruso.

à.

________________

â. ___________

Las horas:
Ruslán 1 página 108.



á. ____________________

ã. ___________________

ä. _________________________

12. “¡Necesito dinero!”
Escribe la forma correcta de í˜æåí
à.
á.
â.
ã.
ä.

Ìíå __________________ äˆíüãè.
Ìíå __________________ ï‚ñïîðò.
Ìíå __________________ áèëˆòû.
Ìíå __________________ âèç‰òêà.
Ìíå __________________ âàø ‚äðåñ.

å.

Ìíå __________________ âðˆìÿ.



Los adjetivos cortos:
Ruslán 1 páginas 75 y 113.

13. Îí‚ çâîí‰ò èç ãîñò‰íèöû - “Ella está llamando desde el hotel”.
Todos ellos están llamando desde el trabajo. Completa las oraciones.
ãîñò‰íèöà - ïîëèêë‰íèêà - àýðîï‹ðò - áàíê - òàêñ‰
Êðåìëü - òå‚òð - ðåñòîð‚í - óíèâåðñèòˆò - ê‹ñìîñ
à.
á.
â.
ã.
ä.
å.
æ.
ç.
è.
ê.

Äåæ˜ðíàÿ _______________________________.
Ñòþàðäˆññà ________________________________.
Ìåäñåñòð‚ ________________________________.
Àêò¸ð ________________________________.
Ïðîôˆññîð ________________________________.
Êàññ‰ð ________________________________.
Îôèöè‚íòêà ________________________________.
Òàêñ‰ñò ________________________________.
Êîñìîí‚âò ________________________________.
Ïðåçèäˆíò Ðîññ‰è ________________________________.

Ruslán Ruso 1 Cuadernos de ejercicios. Lección 8

El genitivo singular:
Ruslán 1 página 48.
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14. Îíè ñâîá‹äíû ñåã‹äíÿ? - ¿Ellos están libres hoy?
Rellena los huecos
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Los adjetivos cortos:
Ruslán 1 página 75



Áîð‰ñ ñâîá‹äåí ñåã‹äíÿ?
Äà, ___ ______________.
À Ìàð‰ÿ ò‹æå ______________?
Äà, ____ ______________.
À Ñâåòë‚íà è Ä‰ìà?
____ ò‹æå ______________.
À Íèê‰òà?
____ ò‹æå ______________.
Çí‚÷èò, âñå _____________ ñåã‹äíÿ?
Íåò, ìîé ï‚ïà íå _______________.

15. ×òˆíèå - Lectura
à.

“El Instituto de Agricultura Smolensk”.
¿Cómo se dice en ruso “de agricultura”?
____________________________________
¿Podrías pronunciarlo?
(El acento está en la letra ÿ)

á.

¿Qué se anuncia?
_____________________
¿Qué días de la semana se realizarán
estas actividades?
_____________________
_____________________
¿Qué ocurre a las 22 horas?
_____________________

â.

ã.

íî÷í‹é - nocturno
íà÷‚ëî - comienzo

ä.
å.
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Esto es un anuncio de “un mercado de materiales
de construcción y artículos domésticos”.
Busca cómo se dice en ruso:
“mercado”
_____________________
“materiales de construcción” (singular)
_________________________________
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æ.

“El _______________
de _______________
de la _____________
de _______________”

ç.

Abre más tarde los
______________ y
los _______________

è.

“La casa de los veteranos”.
¿Cómo se dice en ruso “veterano”?
____________________

16. Ãäå âû á›ëè ñåã‹äíÿ? - “¿Dónde habéis estado hoy?”
Escuchas las conversaciones. ¿Cuáles de los siguientes lugares
han visitado Yulia y Serguei? Apunta las horas en las que
ellos han estado en los distintos lugares.
Þëèÿ

25

Ñåðãˆé

ÃÓÌ
Êð‚ñíàÿ ïë‹ùàäü
Àðá‚ò
ÂÂÖ*
Êîë‹ìåíñêîå**
Ïðîñïˆêò Ì‰ðà
Êèíîòå‚òð “Ê‹ñìîñ”
* ÂÂÖ - Âñåðîññ‰éñêèé Â›ñòàâî÷íûé Öåíòð (Centro de exposiciones de Todas las Rusias),
formalmente llamado ÂÄÍÕ - Â›ñòàâêà Äîñòèæˆíèé Íàð‹äíîãî Õîçµéñòâà (Exposición de los
Logros de la Economía Nacional).
** Êîë‹ìåíñêîå - es el emplazamiento de un antiguo palacio de los zares en el sur de Moscú.
Actualmente es un parque y un museo que tiene una colección de edificios religiosos y laicos.
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17. Ðàçãîâ‹ð î âñòðˆ÷å - Una conversación sobre una cita.
Escucha la conversación y responde las preguntas.
à.
á.
â.
ã.
å.
æ.
ç.

27

28

Âñòðˆ÷à á˜äåò ñåã‹äíÿ?
Äà / Íåò
Âñòðˆ÷à á˜äåò ç‚âòðà?
Äà / Íåò
Â êàê‹é äåíü á˜äåò âñòðˆ÷à?
Âî âò‹ðíèê / Â ñðˆäó
Âñòðˆ÷à á˜äåò ˜òðîì ‰ëè âˆ÷åðîì?
Óòðîì / Âˆ÷åðîì
Ãäå ¬òî á˜äåò?
Â ÃÓÌå / Íà Êð‚ñíîé ïë‹ùàäè
Ýòî á˜äåò â 8 ÷àñ‹â?
Äà / Íåò
Ïî÷åì˜?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

18. Òåëåô‹ííûå íîìåð‚ - Números de teléfono.
Escucha el CD y escribe los números. Oirás cada número dos veces.
à.
á.
â.
ã.
ä.
å.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ç.
è.
ê.
ë.
ì.
í.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

æ.

_____________________

î.

_____________________

19. Ñîâˆòñêèé àíåêä‹ò - Un chiste soviético.
Escucha el CD y escribe las palabras que faltan.
– Ó âàñ ______________________________.
Îí‚ _____________________ íà ê˜õíå!
– Äà, à ______________________________?
– Íåò. _________________?
– Ýòî ________________, ÷òî ó íàñ íà ê˜õíå
___________________!
– ___________________!

íà ê˜õíå
ïî÷åì˜
ïîòîì˜ ÷òî -
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en la cocina
por qué
porque
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20. Juego de roles. Prepara las réplicas para poder actuar:
1à.
Una mañana te encuentras a un
amigo en tu hotel. Dile que estás
encantando de verlo.

1á.
Una mañana te encuentras a un
amigo en tu hotel. Dile que estás
encantado de verlo.

Pregúntale si ha desayunado.

Cuando te pregunte, responde que
has desayunado.

Pregúntale a qué hora es la cena.

Cuando te pregunte, responde que la
cena es a las 7 en punto.

Proponle que os encontréis en el bar
a las 6 en punto.

Di que estás de acuerdo en
encontraros en el bar a las 6 en
punto.

2à.
Continúa la conversación anterior.
Pregunta qué planes tiene para
mañana.

2á.
Continúa la conversación anterior. Di
que no tienes planes para mañana.

Pregúntale si le gustaría ir al ballet.

Cuando te pregunte, di que te
gustaría ir al ballet.

Cuando te pregunte, di que no tienes
entradas, pero que puedes
encargarlas en el hotel.

Pregunta si él tiene entradas.

Di que necesitas dinero ruso.
Pregúntale si él tiene.

Cuando te pregunte, di que sí tienes
dinero ruso.

Si tiene, pídele 500 rublos.

Cuenta el dinero en billetes de 100 y
dáselo.

Dale las gracias.

Palabras y frases útiles:
ÿ ðàä / ð‚äà âàñ â‰äåòü
âû ç‚âòðàêàëè?
êîãä‚ ......................?
˜æèí
äàâ‚éòå âñòðˆòèìñÿ .....
âû õîò‰òå .......................?
ïîéò‰ íà áàëˆò
ó ìåíµ íåò ïë‚íîâ íà ç‚âòðà
áèëˆòû åñòü?
ìíå íóæí› ð˜ññêèå äˆíüãè
ó âàñ åñòü .....................?
ïÿòüäåñµò ðóáëˆé
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