
 
 
 

 Ruso 1  

 

Equipo docente: Natalia Dayanova. 
 
Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referente académico: Mag. Patricia Carabelli / Natalia Dayanova. 

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

Introducir a los estudiantes al idioma ruso 

Contenidos: 

- El alfabeto ruso, reglas de pronunciación. 

- Saludar, presentarse. 

- Preguntar por personas y objetos (Кто это? Что это?). Género de los 

sustantivos 

- Pronombres personales. 

- Acciones en tiempo presente. Conjugación de los verbos. 

- Presentarse (меня зовут...). Caso acusativo de pronombres personales. 

- Plural de los sustantivos en caso Nominativo. 

- Posesión (Чей это дом? Это мой дом.) Pronombres posesivos (у меня есть 

друг). La construcción У меня есть, pronombres personales en caso Genitivo. 

- Numerales cardinales. 

- Lugar (Я живу в Монтевидео). Caso prepositivo de los sustantivos. 

- Acciones en el pasado. Tiempo pretérito de los verbos. 

- El clima. Adverbios de tiempo. Estancias del año, meses. 

- Preposiciones в / на. Localización en el tiempo y el espacio. 

- verbos irregulares вставать, давать, продавать. 

- Calificación de objetos, personas. Adjetivos en caso nominativo. 

- Adverbios de calidad. 

- Objeto directo. Caso Acusativo de los sustantivos, adjetivos y pronombres 

posesivos inanimados. 

- Países y lenguas. 

- Construcciones para hablar de hechos generalizados. 

- Caso prepositivo en construcción о/об + 



 
 

- Números ordinales. Caso prepositivo de los adjetivos, de números ordinales y 

de pronombres posesivos. 

- Conjugación de los verbos con sufijos -ова-/-ева. 

- ¿Cuándo? ¿En qué día de la semana? 

- Construcción у меня ЕСТЬ en pasado y futuro. Tiempo futuro. 

- Conjugación de los verbos reflexivos. 

 

 

 Bibliografía básica:  

С. Чернышев. «Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс» 

 

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

Se realizarán pruebas parciales y se debe obtener un promedio de al menos 60% de 

respuestas acertadas para aprobar el curso.   

 

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  60 horas (30 clases). 

 

Días y horarios: jueves de 18:30 a 20:30 hs. 

 

Fecha de inicio: jueves 20 de abril 2023.  

 

Fecha de finalización: jueves 9 de noviembre 2023. 

 



 
 

Costo total: $28.000 (en siete cuotas de $ 4.000 o en distintas financiaciones con tarjeta de 

crédito) (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Idiomas 

centroidiomas@ucu.edu.uy 

 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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