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      INTRODUCCIÓN

La gente piensa que el ruso es un idioma difícil de aprender y, hasta cierto
punto, es cierto. Si el español es tu idioma materno, en comparación con
otras lenguas europeas, en el ruso encontrarás menos palabras que te
suenen y muchos conceptos gramaticales nuevos. El trabajo extra que
supone el estudio del ruso merece la pena, ya que el ruso es una lengua
increíble que abre las puertas a un país y a una cultura fascinantes,
además de que supone un acercamiento a otras lenguas eslavas.

Ruslán Ruso 1 ha sido escrito por profesores con gran experiencia en la
enseñanza del ruso a adultos y jóvenes. Este método consigue que
disfrutes aprendiendo este didioma y al mismo tiempo proporciona una
exhaustiva introducción gramatical y de estructuras en un contexto práctico
y comunicativo.

Este curso lo pueden utilizar estudiantes que aprendan en grupo con
profesor, hay una gran cantidad de actividades en grupo y juegos. También
puede ser útil para estudiar individualmente, especialmente si se usa junto
a Ruslán 1 Cuaderno de Ejercicios (Ruslan 1 Workbook) y los ejercicios
online o la versión interactiva de ebook.

Ruslán Ruso 1 se ha ido mejorando y actualizando regularmente desde
que se publicó por primera vez en 1995. Este curso satisface con creces
los requisitos del Marco Común europeo de referencia para las lenguas del
Consejo de Europa para el nivel A1.

Esta versión ha sido adaptada y traducida por Ruth Aguilar Bañón para sus
alumnos de Zaragoza en septiembre del año 2016.

John Langran ha elaborado el curso. John estudió ruso en
la Universidad de Sussex y lo impartió en Birmingham,
donde fue director del Brasshouse Centre, un centro de
enseñanza de idiomas para adultos. Ha trabajado en varias
universidades en la zona europea de Rusia y en Siberia.

Natalya Veshnyeva ha escrito la mayoría de los diálogos en
ruso. Natalya nació y creció en Moscú. Se licenció en el Instituto
Pedagógico de Moscú y ha enseñado ruso en varios colegios
y centros de enseñanza de adultos en el Reino Unido.
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Ruslán Ruso 1 satisface con creces los requisitos del Marco Común europeo
de referencia para las lenguas del Consejo de Europa para el nivel A1.

La introducción del alfabeto describe el sonido de cada letra y ofrece
ejemplos con palabras internacionales para que se reconozcan fácilmente.

Las diez lecciones incluyen:
- una lista de contenidos para que vayas comprobando tu progreso.
- un dibujo para introducir nuevo vocabulario, para practicar preguntas y

respuestas y para repasar.
- diálogos para introducir vocabulario y estructuras nuevas, que nos cuentan

las aventuras de Iván, Vadim, Liudmila y su familia y amigos.
- listas de palabras en el orden en que van apareciendo.
- información general en español.
- explicaciones gramaticales.
- ejercicios basados en el ruso.
- ejercicios de lectura basados en material real.
- ejercicios de redacción para reforzar la gramática.
- ejercicios de audio con las transcripciones al final del libro.
- ejercicios orales de roles y sugerencias para trabajar en pareja o en grupo.
- textos de lectura que amplían la historia principal.
- ejercicios de traducción.
- algunas canciones y poemas para estudiantes.
Al final del libro están las trascripciones de los ejercicios de comprensión
oral, un resumen de la gramática que se ve en el curso, una guía de
pronunciación y un diccionario de Ruso - Español.

RUSLÁN RUSO 1

Support in English:
Teachers notes, tests and work sheets linked to the course are free for
teachers.  Please go to www.ruslan.co.uk/teachers.htm.

Support for learners and and a key to the exercises are at
www.ruslan.co.uk/ruslan1.htm

The Ruslan 1 Audio CD contains recordings of the Alphabet Introduction, all
the dialogues, the listening exercises, texts, songs and poems.

Ruslan Russian 1 Workbook
203 exercises to support Ruslan Russian 1. These can be used for individual
learning or by groups with a teacher. Teachers may want to use the exercises
orally in class, or for tests or for homework.
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   LA ACENTUACIÓN EN RUSO

No tienes por qué tener una pronunciación perfecta si tienes un nivel de ruso
elemental. Sin embargo, si quieres seguir más allá del nivel inicial deberías
intentar pronunciar las palabras tan correctamente como puedas.

La pronunciación rusa depende de la acentuación. En las palabras de más
de una sílaba hay una vocal acentuada que se pronuncia más fuerte que las
demás. Esta vocal acentuada está marcada con una tilde.

Por ejemplo, el acento en la palabra "vino" está en la última sílaba - âèí‹ -
"vinó". Pero en la palabra "problema" - ïðîáëˆìà  -   la "o" es átona y por
eso pierde cantidad vocálica y suena parecida a una "a" o incluso    .
(Para oír la pronunciación de âèí‹ y ïðîáëˆìà utiliza la Introducción al Alfabeto del CD
o practica con tu profesor.)

Normalmente la acentuación es impredecible, aunque hay algunas pautas.
Si acabas de empezar a estudiar, es mejor que te aprendas cada palabra
con su acentuación. Cuando vayas a Rusia, o cuando leas textos rusos
originales, o periódicos, verás que el acento no está marcado, no se usa la
tilde. Así que tienes que aprenderlo en cada palabra.

Hay más detalles sobre la pronunciación en la página 154.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß           INFORMACIÓN

Cirilo y Metodio

Cirilo y Metodio
Los rusos usan el alfabeto cirílico, llamado
así por Cirilo y Metodio, dos santos griegos.
En el siglo IX Cirilo y Metodio crearon un
curioso alfabeto, el "glagolítico", como parte
de su misión de convertir a las tribus
eslavas al cristianismo. Más tarde, el
alfabeto cirílico evolucionó a partir del
alfabeto glagolítico, pero con influencias del
griego y del hebreo.

El alfabeto cirílico fue modificado en los
tiempos de Pedro el Grande, y Lenin
introdujo  pequeños cambios en los años
20 del siglo XX.

Durante la Unión Soviética el alfabeto cirílico
era obligatorio en todas las Repúblicas
Soviéticas. Hoy en día es utilizado en Rusia
y, con algunas pequeñas diferencias, en
Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria y Serbia.
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El alfabeto ruso tiene 33 letras: 21 consonantes, 10 vocales y 2 signos
fonéticos.

Las siguientes letras son parecidas en ruso y en español.
à ì ò î ê

Ejemplos en palabras:
‚òîì   ì‚ìà   êàê‚î   òàêò

Seis letras son "falsos amigos". Se parecen a letras españolas, pero
suenan de manera diferente.

â å í ð ñ ó õ

êîìˆòà   òˆìà   òîðò   ê‚ññà   àíàí‚ñ   õîð   ñ‹óñ   ñàìîâ‚ð

El resto de letras no se parecen a las españolas, pero puede que alguna
te suene del griego o de fórmulas matemáticas.

á ã ä ¸ æ ç è é ë ï
ô ö ÷ ø ù û ý þ ÿ

áàí‚í ìàðãàð‰í â‰çà ð‚äèî ðåïîðò¸ð
æóðíàë‰ñò çˆáðà êèí‹ ìàé ñàë‚ò
ñóï òåëåô‹í öåìˆíò ÷åìïè‹í øîêîë‚ä
áîðù Êðûì ýôôˆêò þð‰ñò µáëîêî

Los dos signos fonéticos (el signo blando ü y el signo duro ú) no tienen
sonido ellos solos. El signo blando ü hace que la consonante anterior se
pronuncie blanda. El signo duro ú crea una pequeña pausa entre una
consonante dura y una vocal blanda.

êàðò‹ôåëü îáúˆêò

vino
gasolina
chocolate
Plaza Roja

?

3

2

EL ALFABETO RUSO
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Ñ ñ "s" como en "sol".

Ò ò "t" como en "taller".

Ó ó "u" como en "pulso".

Ô ô "f" como en "fuerza".

Õ õ "j" algo más suave que la
española en "jota".

Ö ö "ts" como en "pizza".

× ÷ "ch" algo más suave que la
"ch" española.

Ø ø "sh". No hay equivalente en
español. Suena como en francés
"chat", o como en inglés "sheep".

Ù ù No hay equivalente en español.
Se pronuncia como "sh" pero
blanda. Intenta decir "i", mantén la
lengua en el mismo sitio y
pronuncia "sh".

Ú ú "signo duro", es poco frecuente
y no tiene sonido él solo. Se usa
para pronunciar separadamente
una consonante dura y una vocal
blanda.

Û û No hay equivalente en español.
Pronuncia una "i" y lleva la lengua
hacia atrás.

Ü ü "signo blando". No tiene sonido él
solo. Hace que la consonante
anterior suene blanda.

Ý ý "e" como en "encima"

Þ þ "iu"

ß ÿ "ia" tónica: "ia"
átona: pierde cantidad y se
pronuncia parecida a una "i"

À à tónica: "a" como en "mar".
átona: pierde cantidad y se
pronuncia relajada /   /.

Á á "b" como en "bar". Se
pronuncia "p" si es la última
letra de una palabra.

Â â "v" labiodental. Se pronuncia "f"
si es la última letra de una
palabra.

Ã ã "g" como en "gato". Se pronuncia
como "k" si es la última letra de
una palabra.

Ä ä "d". Se pronuncia como "t" si es
la última letra de una palabra.

Å å tónica: como "ie" en "hielo".
átona: como "i" en "mirar".

¨ ¸ "io" siempre es tónica.

Æ æ No hay equivalente en español.
Suena como "j" en francés
"journal".

Ç ç "s" sonora. No hay equivalente en
español. Suena como en inglés
"zoo". Se pronuncia como "s"
al final de la palabra.

È è "i" en "circo".

É é como el sonido "i" en "ley".

Ê ê "k" como en "kilo".

Ë ë "l" como en "lámpara".

Ì ì "m" como en "mesa".

Í í "n" como en "nariz".

Î  î tónica: "o" como en "ópera"
átona: pierde cantidad y se
pronuncia relajada /   /.

Ï ï "p" como en "pan".

Ð ð "r" en posición inicial como en
"radio". Entre vocales como en "aro".

El sonido de las letras en orden alfabético

Escucha el CD para oír el sonido
exacto de las letras.
Puedes leer más información en la
página 154.

e

e
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ALFABETO MANUSCRITO.  LAS LETRAS EN PALABRAS

À à ‚òîì átomo

Á á áàã‚æ equipaje

Â â âèí‹ vino

Ã ã ãðàìì gramo

Ä ä ä‹êòîð doctor

Å å ˆâðî euro

¨ ¸ ¸ëêà árbol de Año Nuevo

Æ æ æóðí‚ë revista

Ç ç çîîï‚ðê zoo

È è èäˆÿ idea

É é é‹ãóðò yogur

Ê ê êð‰çèñ crisis

Ë ë ë‚ìïà lámpara

Ì ì ìåíƒ menú

Í í íîëü cero

Î î ‹ïåðà ópera

Ï ï ïðîáëˆìà problema

Ð ð ðóáëü rublo

Ñ ñ ñïîðò deporte

4

Letra     Ejemplo   Manuscrito      Traducción
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Ò ò òàêñ‰ taxi

Ó ó ˜ëèöà calle

Ô ô ôóòá‹ë fútbol

Õ õ õîêêˆé hockey

Ö ö öàðü zar

× ÷ ÷àé té

Ø ø øîêîë‚ä chocolate

Ù ù ùè sopa de col

Ú ú îáúˆêò objeto

Û û ì˜çûêà música

Ü ü êîíòð‹ëü control

Ý ý ýêñïˆðò experto

Þ þ ƒìîð humor

ß ÿ µáëîêî manzana

La letra û  y los signos ü y ú nunca están al inicio de una palabra. La letra é
solo se utiliza acompañada de una vocal.

En los textos rusos auténticos, las tildes y los puntitos encima de la letra ¸
normalmente no se ponen.

En el alfabeto manuscrito hay dos versiones de la letra ò -            .

Algunas letras que son "altas" en español, por ejemplo la "k", la "l", son
"bajas" en ruso:              .

En las letras                        hay que marcar claramente el "ganchito" al
principio de la letra.

Algunas letras cambian bastante cuando se escriben en mayúsculas y en
minúsculas.
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LECCIÓN 1 ÀÝÐÎÏÎÐÒ    ÓÐÎÊ 1

Iván y Liudmila se conocen en el avión de Londres y luego llegan al
aeropuerto Sheremétievo de Moscú.

En esta lección verás varias palabras relacionadas con viajes y aeropuertos, y
algunas preguntas y respuestas básicas.

En esta lección aprenderás que:
en ruso no existen los artículos el, la, un, una, etc.
los verbos "ser" y "estar" no se usas en presente
puedes hacer una pregunta solo cambiando la entonación.

La gramática incluye:
varios sustantivos masculinos y femeninos
los pronombres personales:
ÿ  -  yo
âû  -  vosotros/ usted / ustedes
îí  -  él
îí‚  -  ella
los pronombres posesivos:
ìîé (masculino) / ìîµ (femenino) mi o mío / mía
âàø (masculino) / â‚øà (femenino) vuestro / vuestra o su / suyo /

suya (de usted o ustedes)
También aprenderás:

a leer letreros en un aeropuerto ruso y a entender varios nombres de
lugares.
a escribir algunas letras rusas y a escribir tu nombre.

Podrás leer información básica sobre Moscú. El apartado de lectura trata
sobre Igor en el aeropuerto de Pulkovo en San Petersburgo, y podrás oír y
cantar una canción para estudiantes “Ãäå âàø ï‚ñïîðò?”.

¿Este autobús que va al aeropuerto es el
rápido o el lento?

En el cuaderno de ejercicios de Ruslan 1 puedes
encontrar 19 ejercicios adicionales para esta lección,
entre ellos hay 3 comprensiones orales.
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Liudmila e Iván en el avión
Ëþäì‰ëà: Çäð‚âñòâóéòå!
Èâ‚í: Çäð‚âñòâóéòå!
Ëþäì‰ëà: Ýòî Ìîñêâ‚?
Èâ‚í: Äà, Ìîñêâ‚!
Ëþäì‰ëà: Èçâèí‰òå, âû òóð‰ñò?
Èâ‚í: Íåò, ÿ áèçíåñìˆí. À âû?
Ëþäì‰ëà: ß òóð‰ñòêà...è...æóðíàë‰ñòêà.

Iván está en el control de pasaportes
Oficial: Âàø ï‚ñïîðò, ïîæ‚ëóéñòà.
Èâ‚í: Âîò, ïîæ‚ëóéñòà.
Oficial: Âû òóð‰ñò?
Èâ‚í: Íåò, ÿ íå òóð‰ñò. ß áèçíåñìˆí.
Oficial: Âû Èâ‚í Êîçë‹â?
Èâ‚í: Äà, ¬òî ÿ.
Oficial: Xîðîø‹. Âîò âàø ï‚ñïîðò.

Iván y Liudmila están recogiendo el equipaje
Èâ‚í: Ýòî âàø ÷åìîä‚í?
Ëþäì‰ëà: Äà, ìîé.
Èâ‚í: À ãäå ìîé?
Ëþäì‰ëà: Âû Êîçë‹â?
Èâ‚í: Äà, ÿ Êîçë‹â.
Ëþäì‰ëà: Ýòî âàø ÷åìîä‚í?
Èâ‚í: Äà, ìîé, ñïàñ‰áî.
Ëþäì‰ëà: À ñ˜ìêà â‚øà?
Èâ‚í: Äà, ñïàñ‰áî.

Iván pasa por la aduana
Agente: Âàø áèëˆò.
Èâ‚í: Áèëˆò? Ãäå îí...? À, âîò îí. Ïîæ‚ëóéñòà.
Agente: Ãäå âàø ï‚ñïîðò?
Èâ‚í: Ãäå ìîé ï‚ñïîðò? Âîò îí.
Agente: À äåêëàð‚öèÿ?
Èâ‚í: Âîò îí‚. Ïîæ‚ëóéñòà.
Agente: Õîðîø‹. Âû òóð‰ñò?
Èâ‚í: Íåò, ÿ íå òóð‰ñò. ß áèçíåñìˆí.
Agente: Ãäå âàø áàã‚æ?
Èâ‚í: Âîò ìîé áàã‚æ. ×åìîä‚í è ñ˜ìêà.
Agente: À ¬òî ÷òî?
Èâ‚í: Ýòî àñïèð‰í.
Agente: À ¬òî?
Èâ‚í: Ýòî ñóâåí‰ð.
Agente: Õîðîø‹, âîò âàø ï‚ñïîðò è âàø áèëˆò.

ÄÈÀËÎÃÈ    ÓÐÎÊ 1

8

7
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Òèï‰÷íûé èíîñòð‚íåö.  Una mujer rusa le pregunta a un viajero
extranjero por su maletín
Æˆíùèíà: Èçâèí‰òå, ýòî â‚øà ñ˜ìêà?
Èíîñòð‚íåö: Äà, ñïàñ‰áî, ýòî ìîµ ñ˜ìêà. À ñêàæ‰òå,  ïîæ‚ëóéñòà,

¬òî Øåðåìˆòüåâî?
Æˆíùèíà: Äà, ¬òî Øåðåìˆòüåâî.
Èíîñòð‚íåö: Ýòî Øåðåìˆòüåâî-1 ‰ëè Øåðåìˆòüåâî-2?
Æˆíùèíà: Íåò-íåò! Ýòî Øåðåìˆòüåâî-D.

àýðîï‹ðò aeropuerto
Çäð‚âñòâóéòå! ¡Hola!
¬òî esto
Ìîñêâ‚ Moscú
äà sí
Èçâèí‰òå! ¡Perdone!
à y / pero
âû vosotros
òóð‰ñò turista (hombre)
òóð‰ñòêà turista (mujer)
áèçíåñìˆí hombre de negocios
æóðíàë‰ñòêà periodista (mujer)
íåò no
è y
ÿ yo
íå no
âàø / â‚øà su, suyo / suya (de usted)
ï‚ñïîðò pasaporte
ïîæ‚ëóéñòà por favor (aquí tiene) / de nada
xîðîø‹ bien
âîò aquí está
ñïàñ‰áî gracias
÷åìîä‚í maleta
ìîé / ìîµ mi, mío (m. / f.)
ãäå dónde
ñ˜ìêà bolso, maletín
áèëˆò billete, entrada
îí él
äåêëàð‚öèÿ declaración (de aduana)
îí‚ ella
áàã‚æ equipaje
÷òî que
àñïèð‰í aspirina
ñóâåí‰ð souvenir
òèï‰÷íûé típico
èíîñòð‚íåö extranjero
æˆíùèíà mujer

òèï‰÷íûé èíîñòð‚íåö

Ñêàæ‰òå! Digame
Øåðåìˆòüåâî Sheremétievo

(aeropuerto)
îä‰í uno
‰ëè o
äâà dos
Íåò-íåò! No, no

(con énfasis)

äåêëàð‚öèÿ
Las personas que viajan a
Rusia y llevan más de una
determinada cantidad de
moneda extranjera y objetos
de valor deben rellenar un
formulario de declaración de
aduanas y pasar por el control
de aduanas.

Øåðåìˆòüåâî
Para las nuevas terminales
del aeropuerto de
Sheremétievo se han utilizado
letras latinas: Òåðìèí‚ë-A,
Òåðìèí‚ë-B, Òåðìèí‚ë-C,
etc.

10
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Los artículos y los verbos "ser / estar"
En ruso no hay artículos (el, la, un, una…), y en el ruso que se habla a
diario, los verbos "ser" y "estar" no se usan en presente ("Yo soy", "tú
eres", etc.). Esto quiere decir que las frases elementales pueden ser muy
sencillas:

Esto es el aeropuerto. Ýòî àýðîï‹ðò.
Soy un hombre de negocios. ß áèçíåñìˆí.
Este es mi equipaje. Ýòî ìîé áàã‚æ.

Solo cambiando la entonación, la misma frase se puede convertir en una
pregunta:

Ýòî Ìîñêâ‚. - Esto es Moscú. (la voz desciende)

Ýòî Ìîñêâ‚? - ¿Esto es Moscú? (la voz asciende)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß    ÓÐÎÊ 1

Nacionalidades hispanohablantes, en masculino y femenino:
èñï‚íåö èñï‚íêà ìåêñèê‚íåö ìåêñèê‚íêà
àðãåíò‰íåö àðãåíò‰íêà âåíåñó¬ëåö âåíåñó¬ëêà
êóá‰íåö êóá‰íêà

ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ

Ìîñêâ‚
Moscú, fundada hace más de 850 años, es la capital de la Federación
Rusa y, con sus más de once millones y medio de habitantes (en 2010), es
la ciudad más grande de Europa. Moscú es "El Puerto de Cinco Mares"
(que están unidos a esta ciudad con ríos y canales). Moscú posee tres
importantes aeropuertos, nueve estaciones de ferrocarriles y un metro de
gran renombre por su eficiencia y frecuencia, además de por su
impresionante arquitectura y decoración.

www
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Los sustantivos rusos pueden ser masculinos, femeninos o neutros
En esta lección solo has visto sustantivos masculinos y femeninos.
Normalmente puedes saber el género de una palabra fijándote en su última
letra.

La mayoría de los sustantivos masculinos acaban en consonante o en -é:
ï‚ñïîðò / áàã‚æ / òóð‰ñò / òðàìâ‚é

La mayoría de los sustantivos femeninos acaban en -à , -ÿ o -èÿ:
â‰çà (visado) / Ò‚íÿ (un nombre de mujer) / äåêëàð‚öèÿ

Los pronombres posesivos
ìîé / ìîµ - "mi" o "mío /mía" y âàø / â‚øà - "vuestro / vuestra o su, suyo /
suya (de usted)" concuerdan con el sustantivo al que acompañan. Aquí son
o masculinos o femeninos:

Masculino Femenino
ìîé ï‚ñïîðò ìîµ â‰çà
ìîé áàã‚æ ìîµ ñ˜ìêà
âàø ÷åìîä‚í â‚øà äåêëàð‚öèÿ

îí / îí‚
Son los pronombres personales "él" y "ella", también se pueden referir a
animales y cosas.
îí se utiliza en referencia a un sustantivo masculino:

Ãäå âàø ï‚ñïîðò? - Âîò îí!
Ãäå Èâ‚í? - Âîò îí!

îí‚ se utiliza en referencia a un sustantivo femenino:
Ãäå â‚øà â‰çà? - Âîò îí‚!
Ãäå Í‰íà? - Âîò îí‚!

Çäð‚âñòâóéòå! - ¡Hola!
Para que te resulte más fácil de pronunciar puedes dividirlo en sílabas.

Çäð‚(â)  /  ñòâóé  / òå!
La primera â no se pronuncia.

A un amigo le puedes decir: Çäð‚âñòâóé! Lo verás en la lección 4.

El equivalente informal a Çäð‚âñòâóéòå! es: Ïðèâˆò!

Çäð‚âñòâóéòå! o Ïðèâˆò! solo se utilizan una vez, cuando te encuentras a alguien por
primera vez en ese día. Ïðèâˆò! solo se utiliza de manera informal, con gente a la que ya
conoces.

www

En las siguientes lecciones irás viendo sustantivos con otras terminaciones.
Los sustantivos acabados en -î  o -å son casi siempre neutros.
Los sustantivos acabados en -ìÿ son neutros.
Los sustantivos acabados en el signo blando -ü pueden ser masculinos o femeninos.
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1. Completa los huecos con la palabra correcta
à. Ãäå _______ æóðí‚ë? âàø / â‚øà
á. Ýòî _______ â‰çà. ìîé / ìîµ
â. Âîò _______ áèëˆò. âàø / â‚øà
ã. Ãäå áàã‚æ? Âîò _______. îí / îí‚
ä. Ãäå ìîµ ñ˜ìêà? Âîò _______ . îí / îí‚
å. Ãäå Ëþäì‰ëà? Âîò _______ . îí / îí‚
æ. Ãäå Áîð‰ñ? Âîò _______ . îí / îí‚

2. Elige la respuesta correcta
à. Ýòî âàø áàã‚æ? Âîò îí.
á. Ãäå â‚øà â‰çà? Äà, ìîé.
â. Âû òóð‰ñò? Íåò, ¬òî àñïèð‰í.
ã. Âîò âàø æóðí‚ë. Ïîæ‚ëóéñòà.
ä. Ýòî Ë‹íäîí? Âîò îí‚.
å. Ñïàñ‰áî. Íåò, ÿ áèçíåñìˆí.
æ. Ãäå âàø áàã‚æ? Ñïàñ‰áî
ç. Ýòî íàðê‹òèê? Íåò, ¬òî Ìîñêâ‚.

3. Has perdido tu pasaporte. ¿Qué dices?
Ýòî âàø ï‚ñïîðò?
Ãäå ìîé ï‚ñïîðò?
Âîò ìîé ï‚ñïîðò.
Õîðîø‹.

Alguien lo ha encontrado. ¿Qué te dice (él o ella)?
Ýòî ìîé ï‚ñïîðò.
Ãäå âàø ï‚ñïîðò?
Âîò âàø ï‚ñïîðò.
Ñïàñ‰áî.

Le das las gracias:
Xîðîø‹.
Ïîæ‚ëóéñòà.
Èçâèí‰òå.
Ñïàñ‰áî.

Y él o ella responde:
Xîðîø‹.
Ïîæ‚ëóéñòà.
Èçâèí‰òå.
Ñïàñ‰áî.

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß EJERCICIOS    ÓÐÎÊ 1
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×ÈÒÀÉÒÅ!   LEED    ÓÐÎÊ 1

1. Letreros en el aeropuerto. ¿Cuál es cual?

ÂÛÄÀ×À ÁÀÃÀÆÀ ÒÐÀÍÇÈÒ
¹ ÐÅÉÑÀ ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÎÐÈÄÎÐ
ÍÅ ÊÓÐÈÒÜ ÏÀÑÏÎÐÒÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÒÓÀËÅÒ
ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÂÛÕÎÄ
ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ

Souvenires - Tránsito - Facturación - Recogida de equipajes
Perfumes - Pasillo rojo - No fumar - Sin salida - Servicios (Baños)
Control de pasaportes - Salida - Número de vuelo

2. ¿Por qué mostrará interés un oficial de aduanas ruso?
áèëˆò ï‚ñïîðò â‹äêà
èê‹íà ñóâåí‰ð íàðê‹òèê
â‰ñêè ä‹ëëàð æóðí‚ë “Ýêîíîì‰ñò”
äåêëàð‚öèÿ ôîòîàïïàð‚ò ãàçˆòà “Òàéìñ”

3. Intenta reconocer las siguientes monedas
Ä‹ëëàð  -  Ô˜íò ñòˆðëèíãîâ  -  Ðóáëü  -  Åâðî
ßï‹íñêàÿ èˆíà  -  Êèò‚éñêèé þ‚íü  -  Èíä‰éñêàÿ ðóï‰ÿ

4. Intenta reconocer las marcas de coches rusos
Ôîðä  -  Ðåí‹  -  Ìåðñåäˆñ  -  Ë‚äà  -  Ôè‚ò  -  ßãó‚ð  -  Ìîñêâ‰÷
ÁÌÂ  -  Â‹ëüâî  -  Ñèòðîˆí  -  Â‹ëãà  -  Êàäèëë‚ê  -  Òîé‹òà

5. ¿Qué aeropuerto o aeropuertos usarías para vuelos a EEUU,
Europa Occidental, Países Bálticos, Ucrania o China? ¿Qué aeropuerto
usarías para vuelos al Norte de Rusia, Sur de Rusia, Siberia o la zona
más oriental de Rusia? (Usa el mapa de la página 2).

www

www
Øåðåìˆòüåâî-D:
Áåðë‰í,  Âëàäèâîñò‹ê,  Åêàòèðèíá˜ðã,
Èðê˜òñê,  Ë‹íäîí,  Ìèë‚í,  Íîâîñèá‰ðñê,
Ïàð‰æ,  Õàá‚ðîâñê.
Øåðåìˆòüåâî-E:
Äîíˆöê,  Ê‰åâ,  Ð‰ãà,  Ò‚ëëèí
Øåðåìˆòüåâî-F:
Ïåê‰í,  Øàíõ‚é
Âí˜êîâî:
Àðõ‚íãåëüñê,  Ìàãàä‚í,  Ì˜ðìàíñê.
Äîìîäˆäîâî:
Âàøèíãò‹í,  Âîëãîãð‚ä,  Ë‹íäîí,
Ëîñ-Àíäæåëåñ,  Ìàé‚ìè,  Íüþ-É‹ðê,
Îìñê,  Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã,  Ñàð‚òîâ.
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ÏÈØÈÒÅ!       ESCRIBID    ÓÐÎÊ 1

Aquí tienes parte de la lista de pasajeros del vuelo a Moscú de Iván.
à. Averigua qué tres nombres no son rusos.
á. Añade tu propio nombre en ruso en alfabeto manuscrito y el de otros

compañeros de clase.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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ÑËÓØÀÉÒÅ!       ESCUCHAD    ÓÐÎÊ 1

Liudmila está pasando por la aduana:
1. Nombra las tres cosas que pide el oficial para inspeccionarlas.
2. ¿Cuál es el propósito del viaje de Liudmila?
3. Di las tres ciudades que ha visitado.
4. ¿Lleva algún souvenir?

1. Preguntas y respuestas sobre el dibujo de la página 17

–  Ýòî òóð‰ñò? –  Äà.
–  Ýòî ñóâåí‰ð? –  Íåò, ¬òî òåëåô‹í.
–  Ãäå ÷åìîä‚í? –  Âîò ÷åìîä‚í.
–  Ãäå ï‚ñïîðò? –  Âîò îí!
–  Ãäå ñ˜ìêà? –  Âîò îí‚!
è ò.ä.

2. Juego de roles (en parejas)
Usa un trozo de papel como si fuera tu
pasaporte. Escribe tu nombre en ruso
y si eres turista (òóð‰ñò), hombre de
negocios (áèçíåñìˆí), etc.
Ahora estás en el control de pasaportes.
Uno de vosotros hace de policía de
fronteras y el otro hace de viajero.

Después cambiáis de papeles y lo hacéis de nuevo.

11

ÃÎÂÎÐÈÒÅ!       HABLAD

Escucha el diálogo del CD

Puedes comprobar
tus respuestas en el
texto de la página 147.

Policía
Pide el pasaporte.

Comprueba si es turista, hombre
de negocios, etc.

Comprueba su nombre.

Pregunta por su equipaje, etc.

Devuélvele el pasaporte y di "gracias".

Viajero
Enseña tu pasaporte

Confírmalo.

Confirma tu nombre.

Responde.

Responde.
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ÃÎÂÎÐÈÒÅ!    ÓÐÎÊ 1

3. Juego de grupo
Elige tu profesión de entre las siguientes:

æóðíàë‰ñò - periodista
ìóçûê‚íò - músico
èíæåíˆð - ingeniero

Ahora tienes que encontrar a otras personas del grupo que tengan
la misma profesión que tú hablando solo en ruso y utilizando
palabras que hayas aprendido en esta lección.

–  Èçâèí‰òå, ïîæ‚ëóéñòà, âû ìóçûê‚íò?
–  Äà, ÿ ìóçûê‚íò.
–  È ÿ ìóçûê‚íò.
–  Õîðîø‹!

–  Èçâèí‰òå, âû ìóçûê‚íò?
–  Íåò, ÿ æóðíàë‰ñò.

4. Îí / îí‚
Reunid varios objetos o dibujos. Deben ser de género masculino o
femenino. Podéis utilizar las fotos de la página siguiente.

Haceos preguntas unos a otros y señalad el dibujo cuando
respondáis.

–  Ãäå æóðí‚ë?
–  Âîò îí!
–  Ãäå â‹äêà?
–  Âîò îí‚!

5. Èëè
Usad los siguientes dibujos para hacer preguntas y responderlas.
Por ejemplo:
–  Ýòî áèëˆò ‰ëè ï‚ñïîðò?
–  Ýòî ï‚ñïîðò.
–  ×òî ¬òî? Â‹äêà ‰ëè ëèìîí‚ä?
–  Ýòî ëèìîí‚ä.

áèëˆò  -  â‹äêà  -  ëèìîí‚ä  -  æóðí‚ë  -  êîìïüƒòåð
ï‚ñïîðò  -  øîêîë‚ä  -  òåëåô‹í  -  ë‚ìïà  -  ñ˜ìêà

Usad las formas de masculino de las
profesiones. No es habitual el uso de la
forma femenina æóðíàë‰ñòêà en esta
situación. No hay forma femenina para
èíæåíˆð o ìóçûê‚íò.
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Òåêñò. “Àýðîï‹ðò Ï˜ëêîâî”
Ýòî Ðîññ‰ÿ, Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã, àýðîï‹ðò Ï˜ëêîâî. Ýòî òåðìèí‚ë í‹ìåð
äâà? Íåò, ¬òî òåðìèí‚ë í‹ìåð îä‰í.

Âîò ïàññàæ‰ð. Êòî ýòî? Ýòî Èãîðü. Îí èíæåíˆð. Îí ð˜ññêèé.

×ÈÒÀÉÒÅ È ÏÈØÈÒÅ! ÓÐÎÊ 1

Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã - San Petersburgo
òåðìèí‚ë - terminal
í‹ìåð - número
ïàññàæ‰ð - pasajero
ðþêç‚ê - mochila
ãèò‚ðà - guitarra
ìóçûê‚íò - músico

– Èçâèí‰òå, ãäå áàã‚æ?
– Âîò îí! ×åìîä‚í, ñ˜ìêà è

ðþêç‚ê.
– À ãäå ìîé ï‚ñïîðò?
– Âîò îí.
– Ñïàñ‰áî. À ãäå ìîµ ãèò‚ðà?
– Âîò îí‚. Âû ìóçûê‚íò?
- Íåò!

Ïåðåâ‹ä - Traducción
à. –  Perdone, ¿esta es su maleta?

–  Sí, es mi maleta. Gracias.
–  De nada.

á. –  ¿Dónde está mi billete?
–  Aquí está.
–  ¿Y mi visado?
–  Aquí está.

â. –  Esta no es mi guitarra y esta no es mi mochila.
–  ¡Perdone! ¿Esta es su guitarra?
–  Sí, esta es mi guitarra. Gracias.
–  ¿Y esta es su mochila?
–  Sí, esta es mi mochila. Gracias.
–  ¿Es usted turista?
–  No.

Âîïð‹ñû ê òˆêñòó
- Preguntas sobre el texto
à. Ýòî Ìîñêâ‚?
á. Ýòî Ðîññ‰ÿ?
â. Ýòî òåðìèí‚ë í‹ìåð îäèí?
ã. Èãîðü àìåðèê‚íåö?
ä. Èãîðü èíæåíˆð?
å. Ãäå ï‚ñïîðò?
æ. Ãäå ãèò‚ðà?
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“Äî ñâèä‚íèÿ”
Èçâèí‰òå, ãäå âàø ï‚ñïîðò?
Ãäå ïîðòôˆëü è ÷åìîä‚í?
Âîò áàã‚æ ìîé, äî ñâèä‚íèÿ.
Ï‚ñïîðò ìîé ó âàñ âîò òàì!
Äî ñâèä‚íèÿ, äî ñâèä‚íèÿ,
Âîò ïîðòôˆëü è ÷åìîä‚í.
Äî ñâèä‚íèÿ, äî ñâèä‚íèÿ,
Ï‚ñïîðò ìîé ó âàñ âîò òàì!

Âîò óæˆ ìû â òåðìèí‚ëå:
ß ñòóäˆíò, à âû òóð‰ñò.
Ãäå àâò‹áóñ? Ãäå àâò‹áóñ?
À ñìîòð‰òå – âîò òàêñ‰ñò!
Äî ñâèä‚íèÿ, äî ñâèä‚íèÿ,
ß ñòóäˆíò, à âû òóð‰ñò.
Ãäå àâò‹áóñ? Ãäå àâò‹áóñ?
À ñìîòð‰òå – âîò òàêñ‰ñò!

Äî ñâèä‚íèÿ - Adiós
ïîðòôˆëü (m.) - maletín
óæˆ - ya
â òåðìèí‚ëå - en la terminal
àâò‹áóñ - autobús
Ñìîòð‰òå! - Mirad
òàêñ‰ñò - taxista Canción original de L. M. O´Toole

Àýðîï‹ðò Ï˜ëêîâî
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