
 
 
 

 

RUSO INTERMEDIO 100 HORAS   
 
"COMPRENSIÓN AUDITIVA 
- Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. 
- Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente 
lenta y clara. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
- Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el 
trabajo.  
- Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 
 
INTERACCIÓN ORAL 
- Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde se 
habla esa lengua.  
- Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de 
interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, 
trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 
 
EXPRESIÓN ORAL 
- Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, 
esperanzas y ambiciones.  
- Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos.  
- Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis 
reacciones. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
- Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son conocidos o 
de interés personal.  
- Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones. 
- Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos 
- de vista con cierta extensión.  
- Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que 
considero que son aspectos importantes. 
- Selecciono el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis escritos." 
 "Repaso de nivel principiante 
1.Datos personales 
2.Frases de cortesía 
3.Nombres rusos 
4.Números 
5.Resumen conjugación 
6.Singular y plural 
 
Módulo 1 
1.Pronombres demostrativos 
2.El acusativo femenino singular de los adjetivos 
3.La edad 



 
 
 

 

4.El nominativo plural de los adjetivos 
5.El acusativo plural de los adjetivos 
6.El caso instrumental 
7.La conjugación de los verbos reflexivos 
8.Casarse 
9.Ejercicio 1 
10.Ejercicio 2 
11.Ejercicio 3 
12.Ejercicio 4 
13.Ejercicio 5 
 
Módulo 2 
1.Los números ordinales 
2.Los aspectos de los verbos 
3.La declinación de los sustantivos 
4.Ejercicio 1 
5.Ejercicio 2 
6.Ejercicio 3 
7.Ejercicio 4 
8.Ejercicio 5 
9.Ejercicio 6 
10.Ejercicio 7 
 
Módulo 3 
1.La conjunción CHTO 
2.El comparativo de los adjetivos 
3.El genitivo (los números) 
4.Ejercicio 1 
5.Ejercicio 2 
6.Ejercicio 3 
7.Ejercicio 4 
8.Ejercicio 5 
9.Ejercicio 6 
10.Ejercicio 7 
11.Ejercicio 8  
 
Módulo 4 
1.El futuro de los aspectos imperfectivo y perfectivo 
2.El genitivo de los adjetivos masculinos 
3.La hora 
4.Meses y días 
5.Ejercicio 1 
6.Ejercicio 2 
7.Ejercicio 3 
8.Ejercicio 4 
9.Ejercicio 5 
10.Ejercicio 6 
11.Ejercicio 7 
12.Ejercicio 8 



 
 
 

 

13.Ejercicio 9  
 
Módulo 5 
1.Declinación de los adjetivos femeninos 
2.Declinación de los adjetivos masculinos 
3.La preposición CHEREZ 
4.Ejercicio 1 
5.Ejercicio 2 
6.Ejercicio 3 
7.Ejercicio 4 
8.Ejercicio 5"   
 
 


