
0Introdui�on
0.1 Objeto de estos apuntes La utilidad de estos apuntes es, ante todo, personal: sis-tematizar un proeso de (auto)aprendizaje de la lengua rusa, uniendo en un solo do-umento las anotaiones \te�orias" (gramatiales, l�exias, fon�etias: : :), los ejeriios\pr�atios" y el voabulario que vaya apareiendo en diho proeso de aprendizaje.Maquetarlos de un modo uidado responde, por su parte, a un doble prop�osito. Porun lado, explorar las potenialidades del programa TEX |volver�e m�as adelante sobreello| para la maquetai�on de textos no s�olo en ruso sino tambi�en aera del ruso;TEX es un programa extraordinariamente extendido en el �ambito de las publiaionesient���o-t�enias (espeialmente las matem�atias), pero poo onoido en el de las\humanidades", partiularmente en el de la �lolog��a; sin embargo, sus potenialidadespara generar doumentos manejando varios alfabetos a la vez son asombrosas. Porotro lado, mi inteni�on es poner estos apuntes a disposii�on de todo el mundo; ser��auna gran satisfai�on que a alguien, adem�as de a m�� mismo, le resultasen �utiles, yafueran sus ontenidos, ya la forma en la que est�an maquetados, que ha impliado unaonsiderable antidad de horas de trabajo de programai�on omputaional. El pro-grama seguido en los apuntes se orresponde, grosso modo, on el del Departamentode Ruso de la Esuela O�ial de Idiomas Jes�us Maestro de Madrid.0.2 Aera de TEX y METAFONT TEX es un sistema de omposii�on tipogr�a�areado por Donald E. Knuth en 1978, y mejorado posteriormente de manera sus-tanial. Como el propio Knuth plantea en su manual aera del programa, TEX \isintended for the reation of beautiful books|and espeially for books that ontain alot of mathematis".Junto on TEX, Knuth re�o otro sistema, METAFONT, orientado al dise~no y lagenerai�on de familias de \tipos de imprenta" en formato eletr�onio. Con METAFONTdise~n�o e implement�o una tipograf��a nueva, bautizada on el nombre de ComputerModern; las fuentes latinas empleadas en este doumento perteneen a diha familia.0.3 Conveniones tipogr�a�as Como ya se ha diho, los arateres latinos empleadosen este doumento perteneen a la familia Computer Modern; la familia de arateresir��lios, por su parte, pertenee a la olei�on de fuentes dise~nadas por la AmerianMathematial Soiety.Se emplear�an, b�asiamente, dos uerpos para el texto prinipal: el de oho y el1



de diez puntos. El de diez puntos se usar�a en las expliaiones generales, dejando elde oho para los ejeriios, las itas de autoridad, el voabulario introduido en adalei�on y la expliai�on de las sutilezas y exepiones a las reglas de ar�ater general.Por lo que respeta a los tipos de letra empleados, se utilizar�an arateres \ro-manos" omo regla general. La ursiva se emplear�a para resaltar palabras o frases onar�ater puntual. Se emplear�a tipograf��a inlinada para los t��tulos de las itas bibli-ogr�a�as, y letras versales para los nombres propios de sus autores o autoras. Por�ultimo, la negrita se reservar�a, por una parte, para resaltar los arateres o palabrasrusos en las expliaiones en astellano y, por otra, para resaltar las palabras o frasesque se den omo \respuesta" o \solui�on" a los ejeriios planteados.0.4 Bibliograf��a empleada La bibliograf��a |gram�atias, m�etodos, oleiones de ejer-iios y diionarios| empleada en la elaborai�on de estos apuntes es la siguiente:S�anhez Puig, M. (1976): Leiones de ruso, 2 vols. Madrid, 1997 y 1984: Rubi~nos{1860.S�anhez Puig, M. (oord): Curso ompleto de lengua rusa. Niveles b�asio, intermedio yavanzado. Madrid, 2005: Ediiones Hispano-Eslavas.Nogueira, V. et al: Ruski$i �zyk|Ruso para hispanohablantes, Nivel 2. Barelona, 2004.Herder.Javr�onina, S. y Shir�ohenskaya, A.: El ruso en ejeriios. Madrid, 1997: Rubi~nos{1860.Cursos de Idiomas Planeta Agostini: Ruso. Madrid, s.f.: Planeta{Agostini.Gar��a Albero, R. et al: Paso a paso|Xag za xagom. Madrid, 1997: Rubi~nos{1860.Nogueira, J. yTurover, G.:Diionario Ruso-Espa~nol|Russko-Ispanski$i Slovar~. Ma-drid, 1992: Rubi~nos{1860.
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1El alfabeto y losfonemas
1.1 Historia del alfabeto ir��lio El alfabeto ir��lio |tambi�en llamado azbuka, delnombre de sus dos primeras letras| es usado por varias lenguas eslavas (entre ellas,el bielorruso, b�ulgaro, maedonio, ruso, serbio y uraniano), junto on otras lenguasde la antigua Uni�on Sovi�etia, Asia y Europa del Este. En el pasado se us�o tambi�enpara otras lenguas.La forma del alfabeto se deriva del proto-alfabeto ir��lio, derivado a su vez delalfabeto glagol��tio, que data del siglo ix y se atribuye habitualmente a dos monjeshermanos proedentes de Tesal�onia, San Cirilo y San Metodio. El proto-alfabetoir��lio poee, por su parte, or��genes m�as iniertos: lo m�as probable es que haya sidodesarrollado por la Esuela Literaria Pre-Eslava, en Bulgaria, donde se han enontradolas insripiones ir��liias m�as antiguas, que datan de la d�eada de 940. Las razonesde la sustitui�on del glagol��tio por el ir��lio radiaron en su mayor simpliidad y susimilitud on el alfabeto griego, bien onoido por el Primer Imperio B�ulgaro.El alfabeto se disemin�o junto on la lengua lit�urgia de la Vieja Iglesia Eslav�o-nia; sin embargo, durante los diez siglos siguientes, el ir��lio se fue adaptando a losambios en la lengua hablada, desarroll�o variantes regionales seg�un las arater��stiasde las lenguas vern�aulas, y estuvo sujeto tanto a reformas aad�emias omo a deretospol��tios de la m�as diversa ��ndole.El desarrollo de la tipograf��a ir��lia pas�o diretamente de su fase medieval a ladel barroo tard��o; no hubo, al ontrario que la tipograf��a latina oidental, una faseespe���amente renaentista. Pedro el Grande (1672{1725), zar de Rusia, orden�o,omo parte de su pol��tia de \oidentalizai�on", la adaptai�on de la tipograf��a ir��liaa las formas oidentales, a omienzos del siglo xviii. As��, a diferenia de, por ejemplo,las tipograf��as griegas, las ir��lias modernas son muy similares a las latinas de lamisma familia.Poo despu�es de la Revolui�on de 1917 se llev�o a abo una importante re-forma de la ortograf��a rusa. �Esta se simpli��o, uni�ando varias inexiones adjetivasy pronominales, reemplazando las letras + por e, � y � por i, � por f, y eliminandoel signo � en posii�on terminal uando segu��a a una onsonante.3



1.2 El alfabeto ruso El alfabeto ruso, de arateres ir��lios, onsta de 33 grafemas;entre ellos, hay veinte onsonantes, una semivoal y dos signos.Redonda Cursiva Nombre Redonda Cursiva NombreAa Aa a Rr Rr erBb Bb be Ss Ss esVv Vv ve Tt Tt teGg Gg gue Uu Uu uDd Dd de Ff Ff efEe Ee ie Hh Hh ja E e  E e io C C tsa�� �� zhe Qq Qq haZz Zz ze Xx Xx shaIi Ii i Ww Ww sha$I$i $I$i i breve _� _� s. duroKk Kk ka ^~ ^~ s. blandoLl Ll el Yy Yy y velarMm Mm em �� �� eNn Nn en �� �� iuOo oo em �� �� iaPp Pp peN.B. La di�eresis sobre  e no se esribe por regla general, ni tampoo se esribe el aentoortogr�a�o. Ambos elementos, no obstante, suelen emplearse en los manuales para failitar la letura.En estos apuntes se omitir�a el uso del aento ortogr�a�o y, en su lugar, se subrayar�a la voal aentuadaen el voabulario situado al �nal de ada lei�on.1.3 Las voales En el ruso existen seis sonidos vo�alios (a, o, u, y, i, �), que en laesritura se representan mediante diez voales: a, o, u, y, i, �,  e, �, �. Estas voalespueden agruparse en ino parejas voal dura-voal blanda, del siguiente modo:a | � o |  e � | e u | � y | iLas voales e,  e, �, �, uando est�an situadas al omienzo de una palabra, despu�es de otravoal y despu�es de los signos duro (�) y blando (~), representan otros sonidos:e ! $i�  e ! $io iu ! $iu � ! $iaLas voales e,  e, �,�, i indian que la onsonante anterior se pronunia blanda o palatalizada|exeptuando las onsonantes �, x y , que siempre son duras|. Por el ontrario, se pronunianduras uando van seguidas de las voales a, �, y, o, u.La semivoal $i va siempre situada tras voal y se pronunia unida a ella y de un solo golpede voz.1.4 Las onsonantes Las onsonantes rusas se pueden lasi�ar atendiendo a un dobleriterio: su ar�ater sordo o sonoro, y su ar�ater duro o blando (o, diho en otrost�erminos, velar o palatal). La lista de onsonantes, sus arater��stias y la formaomo se pronunian, se expone a ontinuai�on:Consonante De�nii�on Se pronunia omob bilabial olusiva sonora esp. barrov labiodental friativa sonora at. avuig velar olusiva sonora esp. gato� predoso-palatal friativa sonora fr. jed dental olusiva sonora esp. dadoz predoso-dental friativa sonora fr. z�erok velar olusiva sorda esp. kilol alveolar sonora lateral at. nadalm bilabial sonante nasal esp. mn predoso-dental sonante nasal esp. np bilabial olusiva sorda esp. pr predorsal vibrante (una vibrai�on) esp. pero4



s predoso-dental friativa sorda esp. st dental olusiva sorda esp. tf labiodental friativa esp. fj velar friativa sorda esp. j predoso-dental olusiva sorda esp. t+sq predoso-palatal olusiva sorda esp. hx predoso-palatal friativa sorda fr. hatw id., palatalizada gall. xuntaReordemos que se denomina onsonante olusiva o explosiva aquella que se pronunia enuna explosi�on instant�anea y es, por naturaleza, improlongable. Consonante friativa, por su parte,es aquella que se pronunia on frii�on y uyo sonido puede prolongarse inde�nidamente.Con respeto al ar�ater duro o blando de las onsonantes: en astellano disponemos de algunospares onson�antios dura-blanda (n-~n, l-ll), pares no id�entios pero s�i similares. En el ruso, por elontrario, la palatizai�on afeta a la mayor��a de las onsonantes. En la pr�atia, para palatizar unaonsonante debe pronuniarse tras ella una i brev��sima, reduida al m��nimo. Tambi�en se veri�a que,al pronuniar una onsonante blanda, a diferenia de lo que ourre on la orrespondiente dura, lalengua se levanta un poo haia el paladar.1.5 Consonantes sonoras y sordas Las onsonantes sordas son s, t, p, k, j, q, x,w,  y f. Las sonoras, por su parte, son z, d, b, g, � y v. Se estableen las siguientesparejas sorda-sonora:s | z t | d p | b k | g x | � f | vDe esta relai�on entre onsonantes sordas y sonoras se deriva una serie de reglasde pronuniai�on de suma importania:1. Toda onsonante sonora en posii�on �nal absoluta se pronunia omo supareja sorda. As��, por ejemplo, en drug, g se pronunia [k℄; en lob, b se pronunia[p℄. El ensordeimiento tine lugar no solamente dentro de los l��mites de la palabra.Tambi�en se ensordee la onsonante sonora al �nal de la preposii�on si va seguidade una palabra que empiee por una onsonante sorda. As��, en nad stolom, d sepronunia [t℄.2. Ante una onsonante sorda, la onsonante sonora se pronunia omo suorrespondiente sorda, i.e., tiene lugar el ensordeimiento de la onsonante sorda.As��, por ejemplo, en vklad, v se pronunia [f℄; en absurd, b se pronunia [p℄; enmozg, z se pronunia [s℄ y g se pronunia [k℄.3. Ante una onsonante sonora, la onsonante sorda se sonoriza. As��, por ejem-plo, en �kzamen, k se pronunia [g℄; en daqa, s se pronunia [z℄. El fen�omeno de lasonizai�on tambi�en se produe uando la onsonante sorda al �nal de una preposii�onva seguida de una palabra que empieza por onsonante sonora. As��, en s bratom, sse pronunia [z℄. Ante las onsonantes v, n, m, l, r, las onsonantes sordas no sehaen sonoras.1.6 Algunas reglas de pronuniai�on Pueden enuniarse las siguientes normas b�asi-as de pronuniai�on, que se a~naden a las onsideraiones fon�etias realizadas hastaaqu��: 1. Existen algunos grupos onson�antios on una onsonante muda. Los m�asusuales son: zdn, mn, rdq y dnq; en ellos, las onsonantes d, n y l no se pronunian.2. Como exepi�on, en la palabra bog, g se pronunia omo la j espa~nola.3. Tras las onsonantes �, q, x y w |llamadas silbantes| la pronuniai�onde las voales ambia. Dihas onsonantes se lasi�an en:Duras (�, x). Tras ellas, i se pronunia omo [y℄ (ejemplo: �il);  e sepronunia omo [o℄ (ejemplo: x elk); � se pronunia omo [u℄ (ejemplo:5



��ri); e se pronunia omo [�℄ (ejemplo: xert~).Blandas (q, w). Tras ellas, a se pronunia omo [�℄ (ejemplo: qaxa); u sepronunia omo [�℄ (ejemplo: qudo); o se pronunia omo [ e℄ (ejemplo:qoporno).4. La onsonante q tambi�en es dura. Tras ella, e se pronunia omo [�℄ (ejem-plo: qel~); i se pronunia omo [y℄ (ejemplo: qirk).5. Los grupos onson�antios z� y s� se pronunian omo [��℄ (ejemplos:viz�at~, s�at~).6. Los grupos onson�antios�q, sq y zq se pronunian todos omo [w℄ (ejem-plos: mu�qina, sqast~e, gruzqik).7. Los grupos onson�antios sx y zx se pronunian ambos omo [xx℄ (ejem-plos: sxit~, vlezxi$i). Los grupos dq y tq se pronunian omo [qq℄.8. Los grupos onson�antios t~� y � se pronunian siempre omo [a℄9. En los grupos onson�antios nw y nq, la n se pronunia blanda.1.7 La aentuai�on Como ya se ha diho, el aento ruso es un aento pros�odio, nunagr�a�o. Adem�as, es m�ovil, y no existen reglas �jas que determinen su ubiai�on;es neesario, por tanto, aprender la aentuai�on de la palabra junto on la palabramisma.1. La posii�on del aento modi�a la pronuniai�on de las voales:Voal o. En posii�on t�onia se pronunia [o℄ (ejemplo: on); en posii�onpret�onia, por el ontrario, se pronunia [a℄ (ejemplo: ona); en las dem�asposiiones �atonas se pronunia omo una a relajada (por ejemplo, doro-go). Por �ultimo, en posii�on �atona iniial absoluta se pronunia tambi�en[a℄ (ejemplo: odinoko).Voal a. En posii�on t�onia se pronunia [a℄ (ejemplo: mak), al igual queen posii�on pret�onia (ejemplo: qalat). En las dem�as posiiones �atonas,se pronunia omo una a relajada (ejemplo: karandax). Por �ultimo, enposii�on �atona iniial absoluta, se pronunia [a℄ (ejemplo: ananas).2. Al formarse el plural o delinarse la palabra, pueden produirse desplaza-mientos en el aento, on el onsiguiente ambio de pronuniai�on. As��, por ejemplo,el singular gorod da el plural goroda; el singular okno forma el plural okna.3. Las voales e y � tambi�en var��an su pronuniai�on seg�un la posii�on delaento. En posii�on �atona iniial se pronunian [ye℄ (ejemplos: eda, �nvar~). Enposii�on pret�onia se pronunian omo una [i℄ d�ebil y orta (ejemplos: r�bina, elo).En posii�on post�onia se pronunian omo una [i℄ d�ebil, exepto en desinenias (ejem-plo: vynesu, vyt�nu). Por �ultimo, en desinenias se pronunian [ia℄, muy relajadas(ejemplos: dyn�, more).1.8 Los signos duro y blando El signo blando ~ india dos osas: primero, que la on-sonante inmediatamente anterior debe pronuniarse blanda o palatalizada; segundo,que diha onsonante debe pronuniarse separada de la voal que sigue al signo blando.El signo duro � india que la onsonante anterior se pronunia dura o velarizada yque, adem�as, debe pronuniarse separada de la voal que la sigue.De modo orientativo, puede deirse que, generalmente, el signo duro � separa un pre�jo|onsonante o terminado en onsonante| de una ra��z |que omiene por e, �,  e, �|, por loque suele enontrarse en la primera mitad de la palabra. Por el ontrario, el signo blando ~ suele6



enontrarse on m�as freuenia en la segunda mitad de la palabra, en su�jos, desinenias, et�etera.1.9 La entonai�on En el ruso existen siete tipos diferentes de onstruiones entona-tivas, que sirven para difereniar el signi�ado de las oraiones.
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2La orai�on simple (I)
2.1 La orai�on simple La orai�on simple se ompone de sujeto, verbo y omplemento.La orai�on a�rmativa mantiene, habitualmente, el orden de sujeto + verbo + omple-mento; aun as��, el orden de las palabras en la orai�on rusa es bastante libre.El verbo ser o estar (byt~) no se emplea en tiempo presente y as��se die, porejemplo, on student (�el es estudiante) o � tut (yo estoy aqu��). La lengua rusa, porotra parte, aree de art��eulos; los sustantivos se enunian diretamente. El g�enerogramatial se determina por la desinenia, omo se ver�a posteriormente. As�� se die,por ejemplo, divan tut (el div�an est�a aqu��) o vot divan (he aqu�� un div�an).N.B. Como puede observarse, esta ausenia de art��ulo se mani�esta tanto en lo que lagram�atia tradiional denomina art��ulos de�nidos omo en los art��ulos inde�nidos. (Aqu��, sinembargo, siguiendo a Alaros Llorah, onsideraremos el \art��ulo inde�nido" morfol�ogiamenteomo un adjetivo y sint�atiamente omo un adyaente nominal). La diotom��a entre de�nido einde�nido debe expresarse por tanto en el orden de las palabras.Para transformar una orai�on a�rmativa en interrogativa, no se preisa ning�unverbo auxiliar, ni es neesario alterar el orden de la orai�on. Lo �unio que ambia esla entonai�on. En la esritura, se a~nade ? al �nal. As�� resulta:�to karandax ! �to karandax? Divan tut ! Divan tut?La orai�on negativa mantiene la misma estrutura b�asia que la a�rmativa,a~nadiendo la part��ula negativa net al omienzo de la orai�on y la part��ula negativane ante la palabra negada. As�� tendremos:�to stol?|Net, �to ne stol.2.2 Los adjetivos demostrativos En el ruso existen dos regiones de��tias para re-ferirse a la lejan��a o a la eran��a. As��, el inventario de demostrativos empleadoshabitualmente para onstruir oraiones simples es el siguiente:Lejan��a Tradui�on Ceran��a Tradui�on�to esto es to aquello esbot he aqu��; aqu�� est�a o hay bon he all��; all�� est�a o haytut aqu�� est�a; aqu�� hay tam all�� est�a; all�� hay2.3 Las part��ulas interrogativas Algunas de las part��ulas interrogativas empleadashabitualmente en la onstrui�on de oraiones simples son:kto? >Qui�en? >Quienes? gde? >D�onde?qto? >Qu�e? kogda? >Cu�ando?8



N�otese que el pronombre kto? tiene una forma �unia para todos los g�eneros yn�umeros. Tambi�en hay que destaar que estos interrogativos at�uan omo part��ulasde relativo en oraiones ompuestas. As��, por ejemplo, se die � bi�u, qto: : : (veoque: : :).2.4 Los pronombres personales Los pronombres personales son los siguientes:Singular Plural� yo my nosotros o nosotrasty t�u by, By vosotros/as; Ud. o Uds.on, ona, ono �el, ella, ello oni ellos o ellasEJERCICIOSI 2.1 [El ruso en ejeriios p. 7, ej. 1℄. Resp�ondase a las preguntas:a. �to stol?|Da, �to stol.b. �to kniga?|Da, �to kniga.. �to ruqka?|Da, �to ruqka.d. �to xkaf?|Da, �to xkaf.e. �to student?|Da, �to student.f. �to vraq?|Da, �to vraq.g. �to prepodavatel~?|Da, �to prepodavatel~.h. �to lampa?|Da, �to lampa.i. �to karandax?|Da, �to karandax.j. �to okno?|Da, �to okno.k. �to dom?|Da, �to dom.l. �to studentka?|Da, �to studentka.I 2.2 [El ruso en ejeriios p. 8, ej. 2℄. Resp�ondase a las preguntas:a. �to kniga?|Net, �to ne kniga, �to gazeta.b. �to �urnal?|Net, �to ne �urnal, �to kniga.. �to stul?|Net, �to ne stul, �to stol.d. �to dver~?|Net, �to ne dver~, �to stol.e. �to prepodavatel~?|Net, �to ne prepodavatel~, �to xkaf.f. �to doska?|Net, �to ne doska, �to vraq.g. �to xkola?|Net, �to ne xkola, �to dom.h. �to student?|Net, �to ne student, �to prepodavatel~.I 2.3 [El ruso en ejeriios p. 9, ej. 3℄. Resp�ondase a las preguntas empleando las palabras quevan entre par�entesis:a. �to student?|Net, �to ne student, �to studentka.b. �to tetrad~?|Net, �to ne tetrad~, �to kniga.. �to gazeta?|Net, �to ne gazeta, �to �urnal.d. �to stol?|Net, �to ne stol, �to stul.e. �to okno?|Net, �to ne okno, �to dver~.f. �to vaza?|Net, �to ne vaza, �to lampa.g. �to xkaf?|Net, �to ne xkaf, �to stol.h. �to prepodavatel~?|Net, �to ne prepodavatel~, �to student.I 2.4 [El ruso en ejeriios p. 9, ej. 4℄. P�onganse preguntas a los dibujos y resp�ondase a las �estas:a. Qto �to|�to stol.b. Kto �to|�to prepodavatel~.. Qto �to|�to lampa.d. Qto �to|�to tetrad~.e. Kto �to|�to vraq.f. Qto �to|�to dom.g. Kto �to|�to student.h. Qto �to|�to kniga.i. Kto �to|�to studentka.j. Qto �to|�to xkaf.k. Qto �to|�to okno.l. Qto �to|�to stol. 9



I 2.5 [El ruso en ejeriios p. 10, ej. 5℄. P�onganse las preguntas Kto �to Qto �to? a las palabrasque van en ursiva.a. �to stol|Qto �to?b. �to stul|Qto �to?. �to studentka|Kto �to?d. �to kniga|Qto �to?e. �to prepodavatel~|Kto �to?f. �to student|Kto �to?g. �to pismo|Qto �to?h. �to karandax|Qto �to?i. �to lovar~|Qto �to?j. �to vraq|Kto �to?k. �to upra�nenie|Qto �to?l. �to sestra|Kto �to?m. �to slovo|Qto �to?n. �to xkola|Qto �to?o. �to xkol~nik|Kto �to?p. �to universitet|Kto �to?q. �to mal~qik|Kto �to?
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3La orai�on simple (II)
3.1 El sustantivo: g�enero Ya se ha menionado en la lei�on anterior que la lenguarusa aree de art��ulos; por ello, el g�enero de los sustantivos |al igual, por lo dem�as,que su n�umero y su aso| deben determinarse por la desinenia.Son masulinos los sustantivos terminados en onsonante (ejemplo: tudent) oen las voales siguientes: -$i (ejemplo: muse$i); -i$i (ejemplo: sanatori$i); -~ (ejem-plo: den~); -a y -� (ejemplos: mu�qina, d�d�).Por su parte, son de g�enero femenino los sustantivos que terminan en: -a (ejem-plo: roza); -� (ejemplo: seml�); -i� (ejemplo: armi�); -~ (ejemplo: dver~); -�~,-q~, -x~, -w~ (ejemplos: noq~, vew~).Por �ultimo, poseen g�enero neutro los sustantivos aabados en: -o (ejemplos:okno, kino); -e (ejemplos: more, pole); -ie (ejemplo: znanie); diez sustantivos queterminan en -m� (im�, im�, vym�, vrem�, brem�, plam�, plem�, sem�, znam�,strem�).Existen tambi�en en ruso algunos sustantivos on g�enero epieno |g�enero om�un para mas-ulino y femenino|; se trata, por lo general, de palabras que designan ualidades o arater��stiashumanas (por ejemplo, ner�ha, suio).3.2 El sustantivo: n�umero La formai�on del plural de los sustantivos se produe demodo difereniado seg�un el g�enero al que pertenezan. As��, para los sustantivos mas-ulinos, se observan las siguientes reglas: los aabados en onsonante a~naden y (ejem-plo: student da studenty); si esa �ultima onsonante es -g, -k, -h, -�, -q, -x, -w, sea~nade -i (ejemplo: urok da uroki); los aabados en -$i la sustituyen por -i (ejemplo:muse$i da musei); los aabados en -~ lo sustituyen por -i (ejemplo: slovar~ da slo-vari); �nalmente, algunos sustantivos |mayoritariamente monos��labos| forman elplural en -a t�onia o en -~� (ejemplos: dom da doma, stul da stul~�, brat dabrat~�, drug da drug~�).En la formai�on del plural de los sustantivos femeninos se observan las reglassiguientes: los terminados en -a la sustituyen por -y (ejemplo: maxina da maxiny);los terminados en -� la sustituyen por -i (ejemplo: stania da stanii); los ter-minados en -~ lo sustituyen por -i (ejemplo: dver~ da dveri); aquellos uya ra��z otema termina en -g, -k, -h, -�, -q, -x, -w sustituyen -a por -i (ejemplo: kniga daknigi); por �ultimo, los sustantivos mat~ y doq~ toman el su�jo -er- y dan lugar a11



materi y doqeri.En la formai�on del plural de sustantivos del g�enero neutro se observan lassiguientes reglas: los terminados en -o la sustituyen por -a (ejemplo: okno da okna);los terminados en -e la sustituyen por � (ejemplo: more da mor�); por �ultimo, losdiez sustantivos en -m� toman el su�jo -en- m�as la desinenia a (as��, por ejemplo,im� da imen�, vrem� da vremen�, et�etera).Finalmente, existen en ruso un pu~nado de sustantivos singularia tantum |i.e.,sustantivos que s�olo poseen una forma de singular, tales omo bel~ e (lener��a), plam�(llama), ro�~ (enteno) o doboro (el bien), y pluralia tantum |i.e., sustantivos ques�olo tienen forma de plural|, tales omo oqki (gafas), no�ii (tijeras), br�ki(pantalones) o kanikuly (vaaiones).3.3 Los adjetivos posesivos Los adjetivos posesivos son los siguientes (n�otese que lasformas de primer y segunda persona onuerdan en g�enero y n�umero on el o losobjetos pose��dos, mientras que las de terera persona permaneen invariantes):Un objeto pose��do Varios obj.Persona Masulino Femenino Neutro Com�un� mo$i mo� mo e moity tvo$i tvo� tvo e tvoion, ono ego ego ego egoona e e e e e e e emy nax naxa naxe naxivy vax vaxa vaxe vaxiEJERCICIOSI 3.1 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 16, Texto℄. Tradui�on direta:Mo$i kabinet.| Zdravsvu$ite. � Karlos. Ta ispane. � in�ener. �to mo$i kabinet.Vot mo$i stol i mo$i stul. �to komp�ter. �to disple$i. Tut klaviatura i sbokymixka. Vot disketa i kompakt-disk. �to DVD, a �to magnitofon i kasseta. Votmodem i internet. Vot lampa, televizor i skaner. R�dom ruqka, karandax, bumagai kniga. A sdes~ telefon, fas, gazeta, �urnal i mo$i portfel~. Nalebo stol. TamAndre$i. On programmist. On russki$i. On mo$i drug. Tut tereza. Ona ispanka,ona to�e programmist. A vot Inna. Ona russka�. Ona sekretar~. Pr�mo oknoi dver~. Tam divan, xkaf i kreslo. Naprotiv stena. Tut karta. Vot Evropa.Vot Azia i Amerika. �to sever. Tut norvegi� i Finlandi�. �to vostok. TutRossi�, Ukraina i Belorussi�. �to zapad. Tut Frani� i Germani�. A �to �g.Tut Itali�, Ispani� i Portugali�. �to gorod Moskva, a �to gorod Madrid.Tradui�on Mi despaho.| Hola. Soy Carlos. Soy espa~nol. Soy ingeniero. Este es mi despa-ho. Aqu�� est�an mi mesa y mi silla. Este es el omputador. Este es el monitor. Aqu�� est�a eltelado y, al lado, el rat�on. Aqu�� est�an el disquete y el diso ompato. Esto es el DVD, y estoel magnetof�on y el asete. Aqu�� est�an el m�odem e Internet. Aqu�� est�an la l�ampara, el televisory el es�aner. Al lado est�an la pluma, el l�apiz, el papel y el libro. Y all�� est�a el tel�efono, elfax, la revista, el peri�odio y mi artera. A la izquierda hay una mesa. All�� est�a Andrei. �El esinform�atio. Es ruso. Es mi amigo. Aqu�� est�a Teresa. Ella es espa~nola, tambi�en es inform�atia.Y esta es Inna. Ella es rusa. Es seretaria. De frente hay una ventana y una puerta. All�� hay undiv�an, un armario y un sill�on. Enfrente hay una pared. Aqu�� hay un mapa. Aqu�� est�a Europa.Aqu��, Asia y Am�eria. Esto es el Norte. Aqu�� est�an Noruega y Finlandia. Esto es el Este. Aqu��est�an Rusia, Urania y Bielorrusia. Esto es el Oeste. Aqu�� est�an Frania y Alemania. Y estoes el Sur. Aqu�� est�an Italia, Espa~na y Portugal. Esta es la iudad de Mos�u, y esta la iudadde Madrid.I 3.2 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 16, Ejeriios postextuales, ej. 1℄. Respondan a laspreguntas seg�un el texto.a. Kto Karlos?|On Karlos. On ispane?|Da, on ispane. On programmist?|Net, on ne programmist, a in�ener.12



b. Tereza russka�?|Net, Tereza ne russka�, a Ispanka. A Inna?|Da Inna russ-ka�.. Kto sekretar, kto in�ener, a kto programmist?|Inna sekretar, Karlos in-�ener, a Tereza i Andrei programmist.d. Ispani�, �to vostok?|Net, �to ne vostok, �to zapad. A Rossi�?|Da, Rossi�vostok.e. Norvegi�, �to Amerika?|Net, Norvegi� ne Amerika. A qto �to?|Norvegi�Evropa.I 3.3 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 16, Ejeriios postextuales, ej. 2℄. Loalizen en eltexto los pronombres demostrativos.Respuesta Por orden de aparii�on son los siguientes: �to, vot, tut, tam.I 3.4 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 16, Ejeriios postextuales, ej. 3℄. Formulen pregun-tas y respuestas seg�un el modelo.a. �to park. �to park?|Da, �to park.b. �to komp�ter. �to komp�ter?|Da, �to komp�ter.. �to disple$i. �to disple$i?|Da, �to disple$i.d. �to myxka. �to myxka?|Da, �to myxka.e. �to modem. �to modem?|Da, �to modem.f. �to kabinet. �to kabinet?|Da, �to kabinet.I 3.5 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 16, Ejeriios postextuales, ej. 4℄. Formulen pregun-tas y respuestas seg�un el modelo.a. Vy russki$i?|Da, � russki$i.|Net, � ne russki$i, � ispane.b. An� russka�?|Da, An� russka�.|Net, An� ne russka�, ona ispanka.. Vy ispane?|Da, � ispane.|Net, � ne ispane, � russki$i.d. Ty russka�?|Da, � russka�.|Net, � ne russka�, � ispanka.e. Ona ispanka?|Da, ona ispanka.|Net, ona ne ispanka, ona russka�.f. On russki$i?|Da, on russki$i.|Net, on ne russki$i, on ispane.I 3.6 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 16, Ejeriios postextuales, ej. 5℄. Formulen pregun-tas a las siguientes respuestas.a. Da, �to disketa.|�to disketa?b. Net, �to kompakt-disk.|�to kompakt-disk?. �to kasseta i magnitofon.|Qto �to?d. Net, �to Karlos.|�to Andre$i?e. Da, �to Inna.|�to Inna?I 3.7 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 16, Ejeriios postextuales, ej. 6℄. Respondan seg�unel modelo.a. �to faks? (printer)|Net, �to ne faks, �to printer.b. �to disple$i? (telefon)|Net, �to ne disple$i, �to telefon.. �to Karlos? (Andre$i)|Net, �to ne Karlos, �to Andre$i.d. �to Norvegi�? (Finl�ndi�)|Net, �to ne Norvegi�, �to Finl�ndi�.e. �to Germani�? (Frani�)|Net, �to ne Germani�, �to Frani�.f. �to Nataxa? (Inna)|Net, �to ne Nataxa, �to Inna.I 3.8 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 17, Ejeriios postextuales, ej. 7℄. Respondan a laspreguntas seg�un el modelo.a. Gde kabinet?|Kabinet napravo.b. Gde skaner?|Skaner nalevo.. Gde mo$i stol?|Tvo$i stol pr�mo.d. Gde dver~?|Dver~ naprotiv.e. A gde okno?|Okno r�dom.I 3.9 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 17, Ejeriios postextuales, ej. 9℄. Formen paresl�ogios de palabras seg�un el modelo.stol i stul; napravo i nalevo; vostok i zapad; gazeta i �urnal; divan i kreslo;ty i �; okno i dver~; kto i qto; tut i tam; ruqka i karandax; on i ona; da i net.I 3.10 [Leiones de ruso, i, p. 6, Texto℄. Tradui�on direta:�to komnata. �to stena. �to to�e stena. �to pol. �to potolok. Tut lampa. �tookno. �to to�e okno. A �to dver~. Vot stol. On tut. Vot stul. On to�e tut. Tut13



stol i stul, a tam xkaf. Vot kreslo i divan. Vot torxer. �to klass. Vot kniga,gazeta i bumaga. Vot ruxka i karandax. Vot lampa i portfel~. A vot doska imel. � studentka. On student. Ona studentka. �to prepodavatel~. �to klass. Tuturok.Tradui�on Esto es una habitai�on. Esto es una pared. Esto tambi�en es una pared. Estoes el suelo. Esto es el teho. Aqu�� est�a la l�ampara. Esto es una ventana. Esto tambi�en unaventana. Y esto es la puerta. He aqu�� la mesa. Est�a aqu��. He aqu�� la silla. Est�a tambi�en aqu��.Aqu�� est�an la mesa y la silla, y all�i est�a el aramario. Aqu�� est�a el sill�on y el div�an. Aqu�� est�ala l�ampara de pie. Esto es la lase. Esto es la mesa. Aqu��est�an el libro, el peri�odio y el papel.Aqu�� est�an la pluma y el l�apiz. Aqu�� est�an la arpeta y la artera. Y aqu�� la pizarra y la tiza.Yo soy estudiante. �El es estudiante. Ella es estudiante. �El es el profesor. Aqu�� est�a la lei�onI 3.11 [Leiones de ruso, i, p. 7, Preguntas y respuestas℄. Tradui�on direta:�to komnata. �to komnata?|Da, �to komnata. �to stena. �to stena?|Da, �tostena. �to pol. �to pol?|Da, �to pol. �to okno. �to okno?|Da, �to okno. �toto�e okno?|Net, �to ne okno. Qto �to?|Dver~, �to dver~. Qto �to?|Stol, �tostol. Qto �to?|Stul, �to stul. A �to qto?|�to to�e stul. �to karandax?|Net,�to ne karandax. �to ruqka. �to ne karandax, a ruqka.Tradui�on Esto es una habitai�on. >Es esto la habitai�on?|S��, esto es la habitai�on. Estoes una pared. >Es esto la pared?|S��, esto es la pared. Esto es el suelo. >Es esto el suelo?|S��,esto es el suelo. Esto es una ventana. >Es esto una ventana?|S��, esto es una ventana. >Esesto tambi�en una ventana?|No, esto no es una ventana. >Qu�e es esto?|Una puerta, esto esuna puerta. >Qu�e es esto?|Una mesa. Esto es una mesa. >Qu�e es esto?|Una silla. Esto esuna silla. >Y qu�e es esto?|Esto tambi�en es una silla. >Es esto un l�apiz? No, esto no es unl�apiz. Esto es una pluma. Esto no es un l�apiz, sino una pluma.I 3.12 [Leiones de ruso, i, p. 18, Texto℄. Tradui�on direta:Vot klass. Tyt stoly i stul�. My studenty. Vot doska. Tyt karta. Vot gorodMoskva. Moskva|Stolia SSSR. Vot gorod Kiev, a vot Leningrad. Moskva,Leningrad i Kiev|goroda SSSR. Vot reka Volga. Vot reka Don. Volga i Don|reki SSSR. �to sever, �to �g, �to zapad, a �to vostok. �to Evropa. Vot Frani�,vot Pari�. A zdes~ Itali�. Stolia|Rim. �to sever~. Zdes~ Xvei�, Norvegi�i Finlandi�. �to �g. Vot Ispani�, Itali� i Grei�. Vot gorod Madrid, a votBarselona. �to karta. Vot Evropa, Azi�, Afrika i Avstrali�. Tut strany igoroda, gory i doliny, reki i ozera, mor� i okeany. �to pol�s, i �to �kvador.Vot Angli�. �to ostrov. Vot kuba. �to to�e ostrov. Angli� i Kuba|ostrova.Ispani�|�to poluostrov. Itali� to�e. Ispani� i Itali�|poluostrova. VotGibraltar. Tut more. Tut proliv. Vot gorod Kadis. Tut zaliv. Kadis|�to port.Tut korabli.Tradui�on Aqu�� est�a el aula. Aqu�� est�an las mesas y las sillas. Nosotros somos estudiantes.He aqu�� el enerado. Aqu�� est�a el mapa. He aqu�� la iudad de Mos�u. Mos�u es la apital dela URSS. He aqu�� la iudad de Kiev, y aqu�� la iudad de Leningrado. Mos�u, Leningrado yKiev son iudades de la URSS. He aqu�� el r��o Volga. He aqu�� el r��o Don. Volga y Don son r��osde la URSS. Esto es el Norte, esto es el Sur, esto es el Oeste y esto es el Este. Esto es Europa.Esto es Frania, esto es Par��s. Y aqu�� est�a Italia. La apital es Roma. Esto es el Norte. Aqu��est�an Sueia, Noruega y Finlandia. Esto es el Sur. Aqu�� est�a Espa~na, Italia y Greia. Aqu��est�a la iudad de Madrid, y aqu�� Barelona. Esto es un mapa. Esto es Europa, Asia, �Afria,Am�eria y Australia. Aqu�� hay pa��ses y iudades, monta~nas y valles, r��os y lagos, mares yo�eanos. Esto es el polo, y este es el euador. He aqu�� Inglaterra. Es una isla. Aqu�� est�a Cuba.Es tambi�en una isla. Inglaterra y Cuba son islas. Espa~na es una pen��nsula. Italia tambi�en.Espa~na e Italia son pen��nsulas. Aqu�� est�a Gibraltar. Aqu�� est�a el mar. Aqu�i est�a el estreho.Aqu�� la iudad de C�adiz. Aqu�� la bah��a. C�adiz es un puerto. Aqu�� est�an las baras.I 3.13 [Leiones de ruso, i, p. 19, Preguntas y respuestas℄. Tradui�on direta:Maria, Gde karta?|Vot ona.|Ah, da! Spasibo. Gde gorod Tula?|Vot on. VotMoskva, a vot Tula. Nedaleko.|A Gde Odessa?|Odessa daleko. Vot more, votOdessa.|Znaqit, Odessa port?|Da, Odessa port|Spasibo, Maria|Po�alu$is-ta.|�to ostrov?|Da, �to ostrov.|�to to�e ostrov?|Net, �to ne ostrov, �topoluostrov.|Kuba{�to ostrov?|Da, ostrov.|A angli�?|I Angli� to�e.Tradui�on Mar��a, >d�onde est�a el mapa?|Aqu�� est�a.|<Ah, s��! Graias >D�onde est�a laiudad de Tula?|Aqu�� est�a. Aqu�� est�a Mos�u, y aqu�� Tula. No est�a lejos.|>Y d�onde est�aOdessa?|Odessa est�a lejos. Aqu��est�a el mar, aqu�� Odessa. Entones, >Odessa es un puerto?|14



S��, un puerto.|Graias, Mar��a.|De nada.|>Es esto una isla?|S��, esto es una isla.|>Estotambi�en es una isla?|No, esto no es una isla, esto es una pen��nsula.|>Cuba es una isla?|S��,una isla.|>E Inglaterra?|E Inglaterra tambi�en.I 3.14 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 17, Ejeriios postextuales, ej. 11℄. Tradui�oninversa.Este es mi despaho. Aqu�� est�a mi mesa y mi silla. Este es mi ordenador, la impresora y eles�aner. >Y d�onde est�a el rat�on? Aqu�� est�a, al lado. Enfrente est�a la pantalla, a la dereha eltel�efono y el fax, y a la izquierda el m�odem. A la dereha hay una ventana y una pared. All��hay un mapa. Aqu�� est�a Rusia y aqu�� Espa~na.Tradui�on �to mo$i kabinet. Vot mo$i stol i mo$i stul. �to mo$i komp�ter,printer i skaner. A gde mixka? Tut, r�dom. Naprotiv disple$i, napravo tele-fon i fas, i nalevo modem. Napravo okno i stena. Tam karta. Vot Rossi� i votIspani�.I 3.15 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 24, Ejeriios pretextuales, ej. 1℄. Completen laslouiones formando pares l�ogios.mu� i �ena; brat i sestra; deduxka i babuxka; d�d� i t et�; bnuk i deduxka;t et� i d�d�; babuxka i deduxka; roditeli i deti; deti i roditeli; pravnuk ipravnuqka.I 3.16 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 24, Texto℄. Tradui�on direta.Mo� zem~�.| Men� zobut Oleg, mo� famili� Nikiti. �to mo� zem~�. Vot mo$iote. Ego zobut Mihail. A vot mo� mat~. E e im� Elena. �to moi roditeli. Mo$iote { arhitektor, mo� mat~ { domohoz�$ika, a � student. � holosto$i. �to mo$i bratAlekse$i, on �enat. Nina { ego �ena. On xof er, a ona povar. Mo� sestra L�ba {portniha, a e e mu� Vladimir { in�ener. Ih syn Nikola$i { mo$i plem�nnik. Onraboqi$i. Ih doq~ Nade�da { mo� plem�nnia. Ona prodave. Vasili$i i Galinato�e moi plem�nniki. Oni xkol~niki. L�ba { ih t et�. �to mo$i deduxka Ivan. �ego vnuk On pensioner. Babuxka Maria to�e pensionerka. Mo$i ote i d�d� Dima{ ih deti. Oni brat~�. D�d� Dima { prepodavatel~, a ego �ena Ol~ga { vraq.Moi deduxka i babuxka starniki. Alekse$i i � { ih vnuki. Irina i L�bov~ { ihvnuqki. Boris, P etr, Vasili$i i Nikola$i { ih pravnuki, a Tat~�na, Ekaterina,Galina i Nade�da { ih pravnuqki. My vse rodstveniki. �to naxa sem~�.Tradui�on Mi familia.| Me llamo Oleg mi apellido es Nikiti. Esta es mi familia. Aqu�� est�ami padre. Se llama Mija��l. Y aqu�� est�a mi madre. Su nombre es Elena. Mi padre es arquiteto;mi madre, ama de asa, y yo soy estudiante. Yo estoy soltero. Aqu�� est�a mi hermano Alex�ei.�El est�a asado. Nina es su esposa. �El es ondutor y ella oinera. Mi hermana Liuba esmodista y su marido Vladimir es ingeniero. Su hijo Nikolai es mi sobrino. �El es obrero. Su hijaNadiezhda es mi sobrina. Ella es vendedora. Vasili y Galina son tambi�en mis sobrinos. Sonesolares. Liuba es su t��a. Este es mi abuelo Iv�an. Yo soy su nieto. �El es pensionista. La abuelaMar��a tambi�en es pensionista. Mi padre y el t��o Dima son sus hijos. Ellos son hermanos. Elt��o Dima es profesor, y su mujer Olga es m�edia. Mi abuelo y mi abuela son anianos. Alex�eiy yo somos sus nietos. Irina y Liubov son sus nietas. Boris, Piotr, Vasili y Nikolai son susbisnietos, y Tatiana, Katerina, Galina y Nadiezhda son sus bisnietos. Somos todos parientes.Esta es nuestra familia.I 3.17 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 25, Ejeriios postextuales, ej. 1℄. Responda a laspreguntas seg�un el texto.a. L�ba portniha?|Da, L�ba portniha. Vladimir in�ener?|Da, Vladimirin�ener. Ol~ga domohoz�$ika?|Net, Ol~ga ne domohoz�$ika, a vraq. Vasili$ixof er?|Net, Vasili$i ne xof er, a xkol~nik. Nina povar?|Da, Nina povar.b. Kto arhitektor?|Mihail arhitektor. Kto in�ener?|Vladimir in�ener.Kto domohoz�$ika?|Elena domohoz�$ika. Kto xof er?|Alekse$i xof er. Kto po-var?|Nina povar . Kto student?|Oleg student. Kto raboqi$i?|Nikola$i ra-boqi$i. Kto xkol~nik?|Vasili$i i Galina xkol~niki.I 3.18 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 25, Ejeriios postextuales, ej. 4℄. Ponga lospronombres adeuados.a. Ty vraq. �to tbo$i kabinet.b. � in�ener. �to mo$i komp�ter.. �to Maria. �to ego ruqki i diskety.d. Karlos i Tereza programmisty. �to ih disple$i i modem.15



e. Vasili$i i Alekse$i sekretari. �to ih stoly i stul�.f. P etr arhitektor. �to ego bumaga y printer.g. Ol� russka�. �to e e pasport.h. Vot mo$ideduxka, a �to mo� sestra. Ona ego vnuqka.i. Vot mo$i brat i ego �ena. Vot mo$i plem�nnik. On ih syn.j. My vse rodstvenniki. �to naxa sem~�.I 3.19 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 25, Ejeriios postextuales, ej. 5℄. Ponga lospronombres posesivos orrespondientes.a. �: mo$i ote; mo� mat~; mo e im�; moi brat~�.b. Ty: tvo� em~�; tvo$i brat; tvoi roditeli; tvo e im�.. On: ego im�; ego sestra; ego deduxka; ego s estry.d. Ona: e e d�d�; e e doq~; e e im�; e e rodstvenniki.e. My: naxa t et�; nax syn; naxi vnuki.f. Vy: vaxi vnuki; vaxa babuxka; vax plem�nnik; vaxe im�.g. Oni: ih pravnuqki; ih vnuk ; ih vnuqka; ih imena.I 3.20 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 26, Ejeriios postextuales, ej. 6℄. Responda a laspreguntas empleando los pronombres posesivos.a. Qe$i �to stol? (m��o) �to mo$i stol.b. Q~� �to kniga? (de �el) �to ego kniga.. Q~i �to disketi? (de ella) �to e e disketi.d. Qe$i �to komp�ter? (nuestro) �to nax komp�ter.e. Q~ e �to okno? (de ellos) �to ih okno.f. Q~� �to mama? (tuya) �to tvo� mama.g. Qe$i �to prepodavatel~? (de usted) �to vax prepodavatel~.h. Q~i �to vnuki? (de �el) �to ego vnuki.i. Qe$i �to syn? (de ella) �to e e syn.j. Q~ e �to kreslo? (m��o) �to mo e kreslo.k. Qe$i �to brat? (nuestro) �to nax brat.l. Q~� �to sestra? (nuestra) �to naxa sestra.m. Q~i �to plem�nniki? (tuyos) �to tvoi plem�nniki.I 3.21 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 26, Ejeriios postextuales, ej. 7℄. Formulen pre-guntas a las palabras en ursiva on Qe$i?, Q~�?, Q~ e?, Q~i?:a. �to mo$i kabinet.|Qe$i �to kabinet?b. Maria i Karlos vaxi prepodavatel.|Q~i prepodavatel Maria i Karlos?. �to naxa mama.|Q~� �to mama?d. L�ba mo� sestra.|Q~� sestra L�ba?e. Tut e e komp�ter i printer.|Q~i komp�ter i printer?f. �to mo$i d�d� Dima.|Qe$i d�d� Dima?g. �to mo$i deduxka Ivan.|Qe$i deduxka Ivan? A �to ego �ena Vera.| Q~� �enaVera?h. Elena i Nade�da { ih vnuqki.|Q~i vnuxki Elena i Nade�da?I 3.22 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 26, Ejeriios postextuales, ej. 8℄. Formen oraionesseg�un el modelo:a. �to vax brat? Ego zobut Nikola$i?|Da, �to mo$i brat, no ego zobut ne Nikola$i,a Dimitri.b. �to tvo� mama? E e zobut Maria?|Da, �to mo� mama, a e e zobut Maria.. �to vax vnuk? Ego zobut Bor�?|Da, �to mo$i vnuk, no ego zobut ne Bor�, aVasili$i.d. �to tvo$i ote? Ego zobut P etr?|Da, �to mo$i ote, no ego zobut ne P etr, aIvan.e. �to vaxa sestra? E e zobut Ol~ga?|Da, �to mo� sestra, a e e zobut Ol~ga.f. �to tvoi deti? Ih zobut Mixa y Maxa?|Da, �to moi deti, no ih zobut neMixa y Maxa, a Oleg i Al exa.I 3.23 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 26, Ejeriios postextuales, ej. 9℄. Elijan el sustan-tivo orreto.�to mo� sestra. �to tvoi deti, �to nax prepodavatel~, �to tvo� t et�, �to mo$ivnuk, �to moi roditeli, �to naxa sestra, �to ego plem�nniki, �to vax ote, �toih rodvennik, �to vaxa mat~, �to e e brat.16



I 3.24 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 26, Ejeriios postextuales, ej. 10℄. Tradui�oninversa.Este es oleg, mi amigo. He aqu�� su familia: sis padres Alex�ei y Nina, su hermano Nikol�ai y susabuelos Boris y Tatiana. Oleg es m�edio, su padre es ingeniero, y su madre es ama de asa.Nikol�ai es vendedor. Esta es su mujer, se llama Liuba. Y estos son sus hijos, Vladimir y Vera.Oleg es su t��o. Todos ellos son parientes.Tradui�on �to oleg, mo$i drug. Vot ego em~�: ego roditely Alekse$i i Nina,ego brat Nikola$i a ego predki Boris i Tatiana. Oleg vraq, ego ote in�ener, aego mat~domohoz�ika. Nikola$i prodave. �to ego �ena. E e zobut L�ba. A �to ihdeti, Vladimir i Vera. Oleg ih d�d�. Oni vse rodstvenniki.
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4La orai�on simple (III)
4.1 Las arater��stias generales del verbo El verbo ruso posee un onjunto de varia-iones morfem�atias muy similares al del espa~nol, por lo que a morfemas de modo,perspetiva, terminai�on |aspeto| y otros se re�ere. S�� onviene destaar la pres-enia de dos onjugaiones, tres g�eneros (masulino, femenino y neutro), dos voes(ativa y pasiva) y dos aspetos (perfetivo e imperfetivo).Tambi�en onviene haer referenia al heho de que el verbo ruso posee r�egimen,i.e., rige o exige el uso de un determinado aso tras �el.4.2 El presente de indiativo El in�nitivo ruso posee la desinenia -t~ en la mayor��ade los asos (por ejemplo, govorit~), aunque tambi�en son freuentes las desinenias-q~ (por ejemplo, moq~) y -ti (por ejemplo, nesti).Como ya se ha diho, en el ruso existen dos onjugaiones on morfemas den�umero y persona bien difereniados. Sus paradigmas y orrespondientes ejemplos seompendian en los siguientes uadros:Primera onjugai�onPersona Paradigma qitat~ Paradigma idti� -y/-� qita� -u/-� iduty -ex~ qitaex~ - ex~ id ex~on, ona -et~ qitaet~ - et id etmy -em qitaem - em id emvy -ete qitaete - ete id eteoni -yt/-�t qita�t -ut/-�t idutSegunda onjugai�onPersona Paradigma sto�t~� -u/-� sto�ty -ix~ stoix~on -it stoitmy -im stoimvy -ite stoiteoni -ite stoitePor otra parte, existen algunos verbos que poseen una onjugai�on mixta entrelas dos anteriores. He aqu�� dos ejemplos; n�otese que el aento se desplaza respeto allugar que oupa en la ra��z, raz�on por la que, en este aso partiular, lo representaremosgr�a�amente. 18



Persona hotet~ be�at~� hoqu beguty hoqex~ be�ix~on hoqet be�itmy hoqim be�imvy hoqite be�iteoni hoq�t be��tExisten, por �ultimo, una serie de verbos reexivos, que en ruso se forman a~na-diendo, en posii�on enl��tia, la part��ula reexiva -s� (tras onsonante) o -s~ (trasvoal) a la ra��z verbal. As��, por ejemplo:Persona umyvat~s�� umyva�s�ty umyvaex~s�on, ona umyvaets�my umyvaems�vi umyvaetes�oni umyva�ts�4.3 Adjetivos demostrativos La ombinai�on de los lexemas orrespondientes a lasdos regiones de��tias on los morfemas de g�enero y n�umero produe un inventario dedemostrativos que se muestra en el uadro siguiente:Mas. Sing. Fem. Sing. Neutr. Sing. PluralCeran��a �tot �ta �to �tiLejan��a tot ta to tiComo puede verse on laridad, lo que anteriormente (x2.2) hemos estudiadoomo \pronombres demostrativos" (�to/to) no onstituye sino una pronominali-zai�on del adjetivo neutro singular. La diferenia gramatial entre el adjetivo y elpronombre se mani�esta, al onstruir oraiones on ellos, en la diversa posii�on ou-pada y en la presenia o ausenia de onordania on el n�uleo de la orai�on. As��,pueden onfrontarse �to mo$i kabinet on �tot kabinet mo$i, �to mo� kniga on�ta kniga mo�, et�etera.EJERCICIOSI 4.1 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 31, Texto℄. Tradui�on direta:My uqim russki$i �zyk.| Vot naxa auditori�. �to naxa gruppa. My, to est~, Pe-dro, Mari�, Kristina i Manu�l~, rabotaem i uqims�. Pedro Garsi� { advokat.Ego �ena Mari� { �konomist. Kristina { domohoz�$ika. Mari� i Kristina { po-drugi. Manu�l~ mo$i drug. On bisnesmen. Manu�l~ i Mari� zna�t angli$iski$i�zyk. Oni horoxo govor�t po-angli$iski$i. Kristina znaet franuzski$i �zyk, aPedro { nemetzki$i. Teper~ my uqim russki$i �zyk. �to nax klass. Tut le�atuqebniki, slovari i tetradi. Sprava doska. Slevo stoit nax prepodavatel~. Onrusski$i. On da et urok. Naprotiv sid�y studenti. Seixas prepodavatel~ qitaet,a studenti sluxa�t i povtor��t. Potom vse sluxa�t kassety. Sluxat~ kas-sety legko, a qitat~ trudno. Prepodavatel~ govorit: \Gospodin Garsi�, qita$itepo�alu$ista!" Pedro qitaet bistro i tiho. My niqego ne ponimaem. Prepodava-tel~ govorit: \Pedro, qita$ite, po�alu$ista, promko i medlenno". Potom qitaetKristina Gomes. \Sposibo, gosno�a Gomes"|govorit prepodavatel~. Obyqno myqitaem teksty, pixem diktanty, qasto sluxaem kassety, perevodim frazy, noredko govorim. Prepodavatel~ spraxivaet, a my otveqaem. My mnogo zanimaem-s�. My u�e znaem nemnogo ponimael po-russki, no pixem i govorim ew ploho imalo. My u�e znaem qisla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Doma my dol�ny uqit~slova i dialogi, delat~ upra�neni�. My hotim horoxo znat~ russki$i �zyk.Tradui�on Nosotros estudiamos ruso.| He aqu�� nuestro aula. Este es nuestro grupo.Nosotros |es deir, Pedro, Mar��a, Cristina y Manuel, trabajamos y estudiamos. Pedro Gar��a19



es abogado. Su esposa Mar��a es eonomista. Cristina es ama de asa. Mar��a y Cristina sonamigas. Manuel es mi amigo. Es empresario. Manuel y Mar��a saben ingl�es. Ellos hablan bieningl�es. Cristina sabe fran�es, y Pedro, alem�an. Ahora nosotros aprendemos ruso. Esta esnuestra lase. Aqu�� est�an los manuales, los diionarios y los uadernos. A la dereha est�ala pizarra. A la izquierda, de pie, est�a nuetro profesor. �El es ruso. �El da la lase. Enfrentese sientan los estudiantes. Ahora el profesor lee y los estudiantes esuhan y repiten. Luegotodos esuhan el asete. Esuhar el asete es f�ail, pero leer es dif�iil. El profesor die:\<Se~nor Gar��a, lea, por favor1" Pedro lee r�apido y en voz baja. Nosotros no entendemosnada. El profesor die: \Pedro, lea, por favor, en voz alta y despaio". Ahora lee ristinaG�omez. \Graias, se~nora G�omez"|die el profesor. Habitualmente leemos textos, esribimosditados, freuentemente esuhamos asetes, traduimos frases, pero raramente hablamos.El profesor pregunta y nosotros rspondemos. Nosotros ya entendemos un poo de ruso, perotodav��a hablamos y esribimos poo y mal. Ya sabemos los n�umeros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9y 10. En asa tenemos que aprender palabras y di�alogos. Queremos aprender bien la lenguarusa.I 4.2 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 32, Ejeriios Postextuales, ej. 3℄. Empleen lospronombres orrespondientes seg�un el modelo:a. �to tvo e okno. �to okno { tvo e.b. �to ih advokat. �tot advokat { ih.. �to vax prepodavatel~. �tot prepodavatel~ { vax.d. �to ego kniga. �ta kniga { ego.e. �to e e xkaf. �tot xkaf { e e.f. �to mo e kreslo. �to kreslo { mo e.g. �to vaxi kassety. �ti kassety { vaxi.h. �to tvo$i telefon. �tot telefon { tvo$i.i. �to e e tetradi i gazeti. �ti tetradi i gazeti { e e.j. �to mo$i divan. �tot divan { mo$i.I 4.3 [El ruso en ejeriios, p. 11, ej. 6℄ Sustit�uyanse los puntos por el verbo qitat~ en su debidaforma:a. Ty qitaex~ roman.b. My qitaem tekst.. Oni qita�t �urnal.d. On qitaet pismo.e. Vy qitaete upra�nenie.f. � qita� rasskaz.g. My qitaem predlo�enie.h. Vy qitaete pravilo.i. Ona qitaet pis~mo.I 4.4 [El ruso en ejeriios, p. 11, ej. 7℄ Sustit�uyanse los puntos por los pronombres neesarios:a. My qitaem rasskaz.b. � qita� �urnal.. Vy qitaete tekst.d. Ty qitaex~ pis~mo.e. Ona qitaet roman.f. Oni qita�t upra�neni�.g. On qitaet predlo�enie.h. � qita� pravilo.I 4.5 [El ruso en ejeriios, p. 11, ej. 8℄ Sustit�uyanse los puntos por la forma neesaria del verbopovtor�t~:a. My povtor�em pravilo.b. � povtor�� tekst.. On povtor�et slovo.d. Ona povtor�em glagol.e. Vy povtor�ete predlo�enie.f. My povtor�em pravilo.g. Oni povtor��t urok.I 4.6 [El ruso en ejeriios, p. 11, ej. 9℄ Conj�uguense los verbos povtor�t~, �at~, ponimat~,sluxat~, otveqat~, izuxta~:a. � povtor�� tekst, Ty povtor�ex~ tekst, On povtor�et tekst, My povtor�em20



tekst, Vy povtor�ete tekst, Oni povtor��t tekst.b. � zna� pravilo, Ty znaex~ pravilo, On znaet pravilo, My znaem pravilo, Vyznaete pravilo, Oni zna�t pravilo.. � ponima� predlo�enie, Ty ponimaex~ predlo�enie, On ponimaet predlo�e-nie, My ponimaem predlo�enie, Vy ponimaete predlo�enie, Oni ponima�tpredlo�enie.d. � sluxa� radio, Ty sluxaex~ radio, On sluxaet radio, My sluxaem radio,Vy sluxaete radio, Oni sluxa�t radio.e. � otveqa� urok, Ty otveqaex~ urok, On otveqaet urok, My otveqaem urok, Vyotveqaete urok, Oni otveqa�t urok.f. � izuqa� russki$i �zyk, Ty izuqaex~ russki$i �zyk, On izuqaet russki$i �zyk,My izuqaem russki$i �zyk, Vy izuqaete russki$i �zyk, Oni izuqa�t russki$i�zyk.I 4.7 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 33, Ejeriios Postextuales, ej. 4℄ Completen laslouiones seg�un el modelo:a. Ponimaet, no ne govorit.b. Govorit, no ne delaet.. Delaet, no ne govorit.d. Hoqet, no ne govorit.e. Uqit, no ew e ne znaet.I 4.8 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 33, Ejeriios Postextuales, ej. 5℄ Enuentren lasfaltas y orr��janlas:a. Vot nax gruppa debe ser Vot naxa gruppa.b. Maxa i Lena { podruga debe ser Maxa i Lena { podrugi.. Oni uqit russki$i �zyk debe ser Oni uqat russki$i �zyk.d. On u�e zna�t angli$iski$i debe ser On u�e znaet angli$iski$i.e. Mari� i Lena �konomist debe ser Mari� i Lena �konomisty.I 4.9 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 33, Ejeriios Postextuales, ej. 6℄ Completen lafrase on algunos de los siguientes verbos: sluxat~, govorit~, zanimat~s�, hotet~, uqit~s�,rabotat~, sto�t~, uqit~, sidet~, ponimat~, perevodit~:a. Se$iqas urok, studenty pisa�t diktant.b. Pedro advokat, on mnogo rabotaet.. Ty horoxo govorix~ po-angli$iski$i.d. Studenty sluxa�t kassety.e. Vot doska. R�dom stoit prepodavatel~. My sidem naprotiv.f. Prepodavatel~ qitaet tekst. My niqego ne ponimaem.g. My mnogo rabotaem. My hotim horoxo �at~ russki$i�zyk.h. My pisem tekst i govorim po-franuzski$i.i. Kristina ponimaet po-russki$ihoroxo, a govorit ploho.j. My dol�ny mnogo uqit~.I 4.10 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 33, Ejeriios Postextuales, ej. 7℄ Pongan la palabrade signi�ado ontrario:Bistro i medlenno; legko i trudno; gromko i tiho; horoxo i ploho; ew e i u�e;nemnogo i mnogo; napravo i nalevo; naprotiv i r�dom.I 4.11 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 33, Ejeriios Postextuales, ej. 8℄ Completen lasoraiones en lengua rusa:a. � ne zna�, kto e e mu�.b. � ne zna�, qto on delaet tut.. � ne zna�, kto nax prepodavatel~.d. � ne zna�, tvo$i telefon.e. � ne zna�, gde tvo� disketa.f. � ne zna�, qe$i �tot portfel~.g. � ne zna�, qto delat~.h. � ne zna�, kak vas zobut.i. � ne zna�, kto vy.j. � ne zna�, qto ty uqix~s�.I 4.12 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 33, Ejeriios Postextuales, ej. 10℄ Tradui�oninversa: 21



Me llamo Carlos, soy inform�atio. Ahora estudio ruso. Estos son mis amigos: Teresa, Innay Andr�ei. Todos nosotros trabajamos y estudiamos. Teresa es espa~nola, habla bien ingl�es yahora quiere estudiar alem�an. Inna y Andr�ei estdian espa~nol. Inna es rusa, habla alem�an yfran�es, pero no sabe espa~nol. Andr�ei tambi�en es ruso, habla espa~nol, pero a�un esribe mal.Nosotros queremos saber idiomas y estudiamos muho.Tradui�on Men� zobut Karlos, � programmist. Se$iqas uqu russki$i �zyk. �tomoi drugi: Tereza, Inna, Andre$i. My vse rabotaem i uqim. Tereza ispanka, onagovorit po-angli$iski$i horoxo i se$iqas hotit uqit~ nemeki$i. Inna i Andre$iuqat ispanski$i �zyk. Inna russka�, ona govorit po-nemeki$i, no ne znaet is-panski$i. Andre$i to�e russki$i, govorit po-ispanski$i, no ew e ploho pisaet. Myhotim znaet~ �zyki i uqim medlenno.I 4.13 [Leiones de ruso, i, p. 27, Texto℄. Tradui�on direta:Sem~�.| Vot mo� sem~�. Vot stoit mo$i ote. On mehanik. A vot mo� mat~. Onauqitel~nia. �to mo$i brat Vladimir i ego �ena Vera. Vladimir { vraq, a ego�ena { medsestra. Ih doq~ Mari� { mo� plem�nnia. A �to mo$i brat Igor. Onin�ener. On ew e ne �enat, on holosto$i. R�dom sidit mo� sestra Kat� i e e mu�.Kat� i e e mu� { oba himiki. Ih syn { mo$i plem�nnik. A �to m$i d�d� Ivan. On�lektromont er. On i mo$i ote { brat�. �to mo� t et� Nad�. Ona portniha. Ona imo� mat~ { s estry. A vot sid�t naxi starniki { deduxka i babuxka. Oni u�e nerabota�t. Oni na pensii. A vot tut vnizu si�u �. � ew e ne rabota�. � student.Tradui�on La familia.| He aqu�� la fotograf��a. Esta es mi familia. Aqu�� est�a de pie mipadre. �El es me�anio. Y aqu�� est�a mi madre. Ella es maestra. Este es mi hermano Vladimir ysu esposa Vera. Vladimir es me�anio, y su esposa es enfermera. Su hija Mar��a es mi sobrina.Y este es mi hermano Igor. �El es ingeniero. �El a�un no est�a asado, est�a soltero. A su ladoest�an de pie mi hermana Katia y su marido. Katia y su marido son ambos qu��mios. Su hijoes mi sobrino. Y este es mi t��o Iv�an. �El es eletriista. �El y mi padre son hermanos. Esta esmi t��a. Ella es modista. Ella y mi madre son hermanas. Y aqu�� est�an de pie nustros viejos, elabuelo y la abuela. Ellos ya no trabajan. Est�an jubilados.I 4.14 [Leiones de ruso, i, p. 28, Preguntas y respuestas℄. Tradui�on direta:�to vaxa sem~�?|Da, �to mo� sem~�.|�to vax brat?|Da, �to mo$i brat.|�toto�e vax brat?|Net, �to mo$i ote.|A! Bax ote vraq?|Net, on mehanik. Mo$ibrat vraq.|A vaxa mat~?|Mo� mat~? Ona uqitel~nia.|A Vera?|Vera med-sestra.|A �to vaxi plem�nniki?|Da, da.|�to vax deduxka, da?|Da, dedux-ka.|A �to, navernoe, vaxa babuxka?|Qto vy! Ved~ �to �!Tradui�on >Es esta su familia?|S��, esta es mi familia.|>Es este su hermano?|S��, estees mi hermano.|>Es este tambi�en su hermano?|No, este es mi padre.|<Ah! Su padre,>es m�edio?|No, �el es me�anio. Mi hermano es m�edio.|>Y su madre?|>Mi madre? Esmaestra.|>Y Vera?|Vera es enfermera.|>Y estos son sus sobrinos?|S��, S��.|Este es suabuelo, >no?|S��, el abuelo.|Y esta, iertamente, >es su abuela?|<Pero qu�e die! <Soy yo!
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5El adyaente nominal
5.1 El adjetivo Adem�as de las variaiones morfem�atias omunes on el adjetivo de lalengua astellana |g�enero y n�umero|, el adjetivo ruso presenta algunas variaionesadiionales. Entre ellas se uentan la exi�on asual o delinai�on, siempre en onor-dania on el aso del sustantivo al que aompa~na, y la presenia de una forma largao orta determinada por la posii�on que el adjetivo oupa en la orai�on. Veamos, porde pronto, las desinenias de g�enero y n�umero, ompendiadas en el siguiente uadro:Desinenias durasMas. Sing. Femen. Sing. Neutr. Sing. PluralDes. Ej. Des. Ej. Des. Ej. Des. Ej.-y$i novy$i -a� nova� -oe novoe -ye novye-o$i molodo$i moloda� molodoe molodyeDesinenias blandasMas. Sing. Femen. Sing. Neutr. Sing. PluralDes. Ej. Des. Ej. Des. Ej. Des. Ej.-i$i sini$i -�� sin�� -ee sinee -ie sinieDesinenias mixtas (tema en -g, -k, -h, -�, -q, -x, -w)Mas. Sing. Femen. Sing. Neutr. Sing. PluralDes. Ej. Des. Ej. Des. Ej. Des. Ej.-i$i horoxi$i -a� horoxa� -ee horoxoe -ie horoxierusski$i russka� russkoe russkie-o$i bol~xo$i bol~xa� bol~xoe bol~xoieEl adjetivo ruso, por otra parte, posee dos formas: una forma larga |en la queest�an expresados los ejemplos de los uadros anteriores| y una forma orta, que seforma a patir de la larga presindiendo de las dos �ultimas voales (en el aso delmasulino) o de la �ultima (en el del femenino, neutro y plural). As��, por ejemplo, setiene, en el aso del adjetivo veliki$i,Forma larga Forma ortaMas. Sing. veliki$i velikFem. Sing. velika� velikaNeutr. Sing. velikoe velikoPlural velikie velikiN.B. N�otese el ambio de aentuai�on que se opera al pasar de la forma larga a la orta.Si, adem�as, la ra��z del adjetivo termina en dos o m�as onsonantes, entre ella y23



la desinenia pueden apareer las voales de apoyo (denominadas aduas) -o- o -e-.As��, por ejemplo, blizki$i da blizok, bedny$i da beden, ettera.Cu�ando se utilizan una u otra forma es algo que puede responderse de varios modos. Desde elpunto de vista m�as tradiional, i.e., atendiendo al onteniedo sem�antio que expresan, puede deirseque los adjetivos en forma larga \ontestan" a las preguntas kako$i?, et. (>qu�e (objeto) es, son,et.?); los de forma orta, por su parte, lo haen m�as bien a las preguntas kakov?, et. (>�omo es,son, et.?).Es obvio que esta difereniai�on es en todo punto insu�iente, y ondue a m�ultiples situaionesde ambig�uedad. Desde el punto de vista estritamente formal, el riterio difereniador es el de laonordania on el sustantivo al que aompa~na: as��, aunque ambas formas onuardan on �este eng�enero y n�umero, el adjetivo en forma orta no onuerda en aso, mientras que el adjetivo en formalarga s�� lo hae.Desde el punto de vista funional, por �ultimo, la distini�on entre una y otra formas no estajante. As��, si bien la forma orta at�ua siempre en funi�on de atributo (kniga interesna, \el libroes interesante"), la forma larga puede asimismo desempe~nar esta funi�on (kniga interesna�). Porel ontrario, la funi�on de adyaente nominal s�olo la puede desempe~nar la forma larga (interesna�kniga, \un, este, el libro interesante"); en este aso, adem�as, el adjetivo debe preeder al sustantivoal que aompa~na.5.2 Sustantivai�on de adjetivos Los adjetivos sustantivados poseen la misma aparien-ia y omportamiento formales que el adjetivo original. As��, experimentan variaionesde g�enero y n�umero y se delinan igual que los adjetivos. Confr�ontense, por ejem-plo, las oraiones bol~no$i mal~qik kaxl�em (\el ni~no enfermo tose") on bol~no$ikaxl�em (\el enfermo tose").5.3 Pronombres kako$i, kotory$i Estos dos pronombes, que se traduen gen�eria-mente por >qu�e? o >u�al? , experimentan las siguientes variaiones morfem�atias deg�enero y n�umero:Mas. Sing. Fem. Sing. Neutr. Sing. Pluralkako$i kaka� kakoe kakiekotory$i kotora� kotoroe kotorieKako$i se emplea en oraiones del tipo kako$i �to kabinet? (\>qu�e despahoes ese?"). El uso de kotory$i es algo m�as restritivo: se emplea en oraiones del tipokotory$i iz nih? (\>qui�en o u�al de ellos?"), kotory$i qas? (\>qu�e hora es?"),kotory$i teve god? (\>u�antos a~nos tienes?"), et�etera. Por su parte, el pronombrekako$i se emplea en oraiones exlamativas, omo por ejemplo en kaka� krasiva�deduxka! (\<qu�e hia tan guapa!"). Kotory$i se emplea omo part�iula de relativoen oraiones subordinadas adjetivas, omo por ejemplo �urnal, kotory$i � qita�,novy$i (\la revista que leo es nueva").5.4 Expresi�on de posesi�on: \yo tengo" Para expresar posesi�on en ruso se emplea lasiguiente estrutura:u men� est~ u nas est~u teb� est~ u vas est~u nego/ne e est~ u nih est~As��, por ejemplo, se die u men� est~ brat (\tengo un hermano"), u nego est~maxina (\�el tiene un ohe"), et�etera.EJERCICIOSI 5.1 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 39 Texto℄. Tradui�on direta:24



Fotoal~bom.| Kat�. Lena, odin vopros, u teb� est~ starye fotografii? Lena.Da, koneqno. Vot al~bom. Na, der�i. Kat�. Spasibo. Kaka� interesna� foto-grafi�! Ty to�e tut? Lena. Da, vot �. �to naxa gruppa, naxa ves ela� kom-pani�. Tut my vse studenty, molodye, krasivye, ves elye. Kat�. A �to krasiva��enwina? Lena. �to viktori�, oqen~ krasiva� debuxka. U ne e horoxa� figura.Ona ne oqen~ visoka�, stro$ina�, u ne e gustye t emnye volosy i bol~xie q ernyeglaza. Se$iqas ona zamu�em. E e mu� Vitor { russki$i. Vot on r�dom, vot �totvysoki$i i hudo$i mu�qna. U nego bol~xo$i lob, rusye volosy, usy, boroda i go-lubye glaza. Oqen~ simpatiqna� para. U nih syn i doq~, oni ew e malen~kie,no u�e govor�t po-russki i po-ispanki. Kat�. Kak zdorovo! A kto �tot molodo$iqelovek? Vot �tot, blondin. Lena. A �to �rik, neme. A r�dom ego nevesta Ok-sana. Ona ukrainka. Kat�. Oksana? Gde ona? Lena. A vot ona, naxa doroga�Oksana. U ne e kastanovye volosy, karie glaza i prekrasna� ulybka. Oqen~ mi-la� i umna� devuxka. Ona i �rik, e e mu�, vraqi. Kat�. A kto �to? Kak dvekapli vody! Lena. �to naxi blisney, Dimitri$i i Mihail. Oni oqen~ pohoxi.Nikogda ne znaex~, kto �to, Mit� ili Mixa: u nih i volosy, i glaza, i nos, irot, i da�e golos { absol�tno odinakovye. No Mit� ser~ esny$i, a Mixa ves ely$ii horoxo rasskazyvaet anekdoty. Kat�. A kto �tot bol~xo$i, tolsty$i ry�i$iqelovek? Lena. �to D�on, amerikane. On in�ener-programmist. U nego svet-la� golova i solotye ruki! On vs e znaet i vs e delaet. On oqen~ dobry$i, u negohoroxi$i harakter. Vot tut, r�dom ego nevesta, a teper~ u�e �ena, Astrid. Onanorve�ka. Astrid { nasto�xi$i fenomen: ona govorit po-angli$iski, po-nemki,po-russki, po-franuzki, po-ispanski, po-ital~�nski i do�e po-arabski! A teper~ona uqit �ponski$i! Kat�. Vot �to da! A kto �ta blondinka? Kaka� figura, kaka�tali�, kakie dlinnye nogi, kakoe prekrasnoe dio! �to �e kinozvezda! Lena. Votimenno { zvezda! �to Daxa, ona aktrisa. Ona mo� podruga, no u ne e ploho$i harak-ter. Kat�. Ona, pravda, aktrisa? Kakie u teb� interesnye druz~�! Lena. Da, kakhoroxo, kogda est~ druz~�!Tradui�on El �album de fotos.| Katia. Lena, una pregunta: >tienes fotograf��as viejas? Le-na. S��, por supuesto. Ten, toma. Katia. Graias. <Qu�e fotograf��a tan interesante! >Est�as t�utambi�en aqu��? Lena. S��, aqu�� estoy. Este es nuestro grupo, nuestra alegre pandilla. Aqu��somos todos estudiantes; estamos j�ovenes, guapos, alegres. Katia. >Y qui�en es esta mujertan guapa? Lena. Es Vitoria, una muhaha muy guapa. Tiene una buena �gura. No esmuy alta, es esbelta, tiene abellos largos y tupidos y ojos negros y grandes. Ahora ella est�aasada. Su marido es V��tor; es ruso. Est�a al lado, es este hombre alto y delgado. Tiene lafrente grande, pelo rubio, bigote, barba y ojos azules. Una pareja muy simp�atia. Tienenun hijo y una hija; a�un son peque~nos, pero ya hablan ruso y espa~nol. Katia. <Estupendo!>Y qui�en es este muhaho joven? Este rubio de aqu��. Lena. <Ah! Es Erik, un alem�an. Y allado est�a su novia Oksana. Es uraniana. Katia. >Oksana? >D�onde est�a? Lena. Aqu�� est�a,nuestra querida Oksana. Tiene el pelo asta~no, ojos asta~nos y una hermosa sonrisa. Es unamuhaha muy amable e inteligente. Ella y Erik, su marido, son m�edios. Katia. >Y qui�enesson estos? <Son omo dos gotas de agua! Lena. Estos son nuestros gemelos, Dimitri y Mija��l.Son muy pareidos. Nuna se sabe qui�en es Mitia o Misha: tienen el pelo, los ojos, la nariz,la boa, inluso la voz, absolutamente iguales. Pero Mitia es serio, y Misha es alegre y uentahistes bien. Katia. >Y qui�en es ese hombre grande, gordo y pelirrojo? Lena. Es John, unameriano. Es ingeniero inform�atio. Es una lumbrera y un manitas. �El todo lo sabe y todo lohae. Es muy bueno, tiene un buen ar�ater. Aqu�� est�a �el, y al lado su novia y ahora esposa,Astrid. Ella es noruega. Astrid es un verdadero fen �meno: habla ingl�es, alem�an, ruso, fran�es,espa~nol, italiano, <y hasta �arabe! <Y ahora aprende japon�es! Katia. <Vaya! >Y qui�en es estarubia? <Qu�e �gura, qu�e talle, qu�e largas piernas, qu�e hermoso rostro! <Paree una estrella deine! Lena. Exatamente: <una estrella! Es Dasha, es atriz. Es amiga m��a, pero tiene malar�ater. Lena. >De verdad? >Es atriz? <Qu�e amigos tan interesantes tienes! Lena. S��, <qu�ebueno uando se tienen amigos!I 5.2 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 40, Ejeriios postextuales, ej. 1℄. Responda a laspreguntas seg�un el texto:a. Oksana ispanka ili norve�ka?|Net, Oksana ukrainka.b. A kto norve�ka|Astrid norve�ka.. Viktori� to�e norve�ka?|Net, Viktori� ne norve�ka, a ispanka.d. A kto e e mu�?|E e mu� { Viktor.e. On russki$i?|Da, Viktor russki$i.f. A kto ry�i$i i tolsty$i?|D�on ry�i$i i tolsty$i.g. A kto ego �ena?|Astrik ego �ena.h. Kto programmist { D�on ili �rik?|D�on programmist. On in�ener-pro-grammist. 25



i. A kto �rik?|�rik molodo$i, blondin qelovek.j. A kto ego �ena?|Ego �ena Oksana.I 5.3 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 40, Ejeriios postextuales, ej. 3℄. Formulen obje-iones siguiendo el modelo:a. Kaka� ona krasiva�!|Da, no u ne e ploho$i harakter.b. Ty i ote oqen~ poho�i|Da, no on ser esny$i, a � oqen~ ves ely$i.. Kako$i tbo$i brat krasivy$i!|Da, no on oqen~ tolsty$i.d. Kaka� interesna� devuxka!|Da, no ona ne govorit po-russki.e. Ona u�e ne moloda�!|Da, no ona ew e oqen~ krasiva�.f. Kaka� bol~xa� auditori�!|Da, no ona oqen~ holodna�.g. Kako$i malenki$i kabinet!|Da, no on prekrasiny$i.h. Kako$i Kol� nekrasivy$i!|Da, no on oqen~ interesny$i.i. Kaka� interesna� informai�!|Da, no ona ne horoxa�.j. Kako$i bol~xo$i komp�ter!|Da, no on u�e stary$i.I 5.4 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 40, Ejeriios postextuales, ej. 4℄. Formen el pluralde las siguientes expresiones:a. Malenki$i lob resulta malenkie loby.b. Malenki$i nos resulta malenkie nosy.. Bol~xo$i rot resulta bol~xoie roty.d. Dlinny$i nos resulta dlinnye nosy.e. Doboe dio resulta dobye dia.f. Odin glaz golubo$i, a drugo$i kari$i resulta dve glaza golubye, a dve drugyekarie.g. Ry�i$i, malenki$i i stro$iny$i resulta ry�ie, malenkie i stro$inye.h. Horoxa� figura resulta horoxye figury.i. Tolsty$i nos resulta tolstye nosy.j. Krasivy$i, no ne simpatiqny$i resulta krasivye, no ne simpatiqnye.k. Ne oqen~ krasivy$i, no oqen~ simpatiqny$i resulta ne oqen~ krasivye, no oqen~simpatiqnye.l. Ploha� figura resulta plohye figury.m. Umny$i i dobry$i resulta ymnye i dobrye.n. Bol~xo$i i tolsty$i resulta bol~xye i tolstye.o. Ploho$i harakter resulta plohye haraktery.p. Ves ely$i harakter resulta ves elye haraktery.I 5.5 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 41, Ejeriios postextuales, ej. 6℄. Empar�ejese elnombre del pa��s on el adjetivo gentiliio:Ispani�: ispane. Rossi�: russki$i. Bolgari�: bolgarin. Qehi�: qeh. Kore�:koreen. Frani�: franuz. Kuba: kubine. Amerika: amerikane. Iran: ira-ne. Germani�: neme. Meksika: meksikane. �stoni�: �stone. Angli�: an-gliqanin. Itali�: itall~�ne. Pol~xa: pol�k. Dani�: datqanin. Argenti-na: argentine. Xvei�: xved. Ukraina: ukraine. Bel~gi�: bel~ge. Lat-vi�: latyx. �poni�: �pone. Indi�: Indis. Belorussi�: belorus. Norvegi�:norve�e. Litva: litove. Izrail~: izrail~t�nin. Venesu�la: venesu�le.Vengri�: vengr. Portygali�: portugale.I 5.6 [Curso ompleto de lengua rusa, p. 41, Ejeriios postextuales, ej. 10℄. Tradui�oninversa:<Hola! Me llamo �Igor, soy ruso. Soy estudiante. Soy joven y alegre. Tengo buenos amigos. <Ymuhos! Estas son sus fotos. Estas son mis amigas Dasha y Sonia. Son hermanas. Dasha esm�edia, est�a asada. Su marido tambi�en es m�edio. Tienen un ni~no muy guapo. Sonia todav��aestudia. Es muy inteligente, habla ingl�es y alem�an y lee muho. No est�a asada. Mi hermanoMisha die que Sonia es su novia. Tengo m�as amigos: anita, una espa~nola muy guapa, y<qu�e ojos tiene! Negros, maravillosos: : : \oqi q ernye, oqi strastnye: : : " la, la, la: : : YJohn, el ameriano pelirrojo y bonah�on, est�a estudiando ruso. Y el alem�an Franz, y su noviauraniana Olga, una rubia muy guapa, de ojos azules: : : Y tambi�en el fran�es Pierre y sunovia, la italiana Ornella, y la noruega Astrid, y muhos m�as: : : Tenemos un grupo simp�atioy alegre. <Qu�e bueno tener amigos!Tradui�on Zdravstvu$ite! Men� zobut Igor, � russki$i. � student. � molodo$ii ves ely$i. U men� horoxye druz~�. A mnogie! Vot ih fotografii. Vot moi po-drugy Daxa i Soni�. Oni sestry. Daxa { vraq, ona zamu�em. E e mu� to�e vraq.26



U nih oqen~ krasivy$i syn. Soni� ew e uqit. Ona oqen~ umna�, ona govorit po-angli$iski y po-neme a qitaex~ mnogo. Ona ne zamu�em. Mo$i brat Mixa gov-orit, ona ego nevesta. U men� ew e druz~�: Anita, ispanka, oqen~ krasiva�. Akakie u ne e glaza! Q ernye, prekrasnye: : :\Oqi q ernye, oqi strasnye: : :" La, la,la: : : A D�on, amerikane, ry�i$i i dobri$i. On uqit russki$i. A Franz, neme,a ego nevesta ukrainka, Olga, blondinka, u ne e golubye glaza: : : A to�e franuzPierre i ego nevesta, Ornella { ital~�nka, a Astrid { norve�ka, a ew e mnogie: : :U nas kompani� interesna i ves ela. Kak horoxo, kogda est~ druz~�!
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