
 
 
 

 

RUSO PRINCIPIANTE 100 HORAS   
 
"COMPRENSIÓN AUDITIVA 
- Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 
(información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo).  
- Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
- Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos.  
- Sé encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como 
anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales breves y 
sencillas. 
 
INTERACCIÓN ORAL 
- Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.  
- Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo 
comprender lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo. 
 
EXPRESIÓN ORAL 
- Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y 
otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el último 
que tuve. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
- Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 
inmediatas.  
- Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien." 
 "Módulo 1.  
1.Alfabeto 
2.Fonética 
3.El género de los sustantivos y pronombres personales 
4.Los saludos 
 
Módulo 2 
1.El verbo ser 
2.La primera conjugación de los verbos 
3.El imperativo 
4.El pronombre personal 
5.Partes del cuerpo 
6.Colores  
 
Módulo 3 
1.El genitivo singular de sustantivos masculinos y femeninos – singular  
2.Las expresiones impersonales – poder (no) 
3.Nombres rusos 
4.Fechas, días de la semana, meses, estaciones 
5.La familia 
 



 
 
 

 

Módulo 4 
1.El caso prepositivo 
2.Los infinitivos 
3.Tiempos verbales – el pasado 
4.Los números 
5.Tú y usted 
6.Los meses 
7.La casa 
 
Módulo 5 
1.La forma corta de los adjetivos 
2.La conjugación de los verbos rusos 
3.Las reglas de la definición de la conjugación rusa 
4.La 2ª conjugación de los verbos rusos 
5.'Yo tengo' 
6.La preposición C 
7.El hotel 
8.La ciudad  
 
Módulo 6 
1.Los verbos irregulares 
2.Verbos de movimiento 
3.El acusativo 
4.Los adjetivos en nominativo 
5.Los alimentos"  
 
 


