
Guia de l’assignatura.  

Identificació  
Nom de l’assignatura Rus C4  
Crèdits (ECTS): 7,5  
Curs: 2006-2007 (la misma versión que para el año 2005-2006) 
 
 
Descripció  

La asignatura de RUS C4 es la continuación del aprendizaje del ruso como segunda 
lengua extranjera dentro de la titulación del grado de Traducción. Se pretende 
profundizar en los cuatro aspectos de la actividad comunicativa que permitan al 
estudiante, el curso siguiente, comenzar el ejercicio de la traducción.  Esta asignatura 
va dirigida a estudiantes de segundo curso de Traducción.   

1. Mòduls, blocs, temes o apartats:  

 
Contenidos comunicativos:  

a) Modo de designar a una persona o un objeto de forma imprecisa b) Modo de caracterizar 
a una persona o un objeto a través de una cualidad o un rasgo c) Modo de caracterizar una 
acción mediante otra acción adicional (en gerundio) d) Modo de caracterizar a una persona 
o cosa a través de su propia acción (participio  

activo) e) Modo de caracterizar a una persona o cosa a través de una acción dirigida 
hacia ella  

(participio pasivo) f) Expresiones temporales (fechas, etc.) y espaciales g) 
Expresión de la finalidad h) Felicitaciones  

 
Contenidos gramaticales:  

a) El adjetivo: adjetivos breves (formación y uso en la función de predicado) y superlativos 
b) El pronombre: pronombres indefinidos con -то y -нибудь d) Los numerales colectivos e) 
El verbo: verbos de movimiento prefijados y algunos sentidos figurados de los mismos f) 
El adverbio: de posición y de dirección g) Las preposiciones: над, под, перед,за, между, 
etc. h) Las conjunciones: зачем, так как, хотя  

 
Contenidos léxicos:  

Formas de expresar: a) hablar de uno mismo y de situación familiar b) describir el pasado y 
situar los acontecimientos c) describir la vivienda d) describir las actividades cotidianas e) 
la ciudad y el campo  

Contenidos interculturales:  



a) Principales hechos históricos b) Principales instituciones rusas c) Normas de cortesía en 
Rusia. Felicitaciones d) El clima ruso. El invierno ruso e) El folclore ruso f) Actividades de 
ocio en Rusia (teatro, lectura, música, etc.) g) La cocina rusa. Las comidas en Rusia, El té  

2. Bibliografia comentada:  

 
Libros de texto:  

-Миллер, Л.В., Политова, Л.В., Рыбакова, И.Я., Жили-были... 12 уроков русского 
языка. Базовый уровень. Учебник, Из. Златоуст, Санкт-Петербург, 2003 г.: 
manual de enfoque comunicativo, escrito íntegramente en ruso y acompañado de un 
CD.  

- Javrónina S., Shirochínskaya A., El ruso en ejercicios. Madrid, Rubiños, 1992: Libro de 
ejercicios (con clave de soluciones: muy adecuado para el trabajo autónomo) que 
abunda en las principales dificultades gramaticales de la lengua rusa.   

 
Diccionarios:  

�.- Diccionario Español-Ruso Ruso-Español. -Marzishevskaya: Breve, de bolsillo; útil 
para comenzar.  
�.- Diccionario Español-Ruso - Narumov: Clásico, el más grande en el mercado español.  
 
-Diccionario Ruso-Español -Nogueira: Clásico, el más grande en el mercado español.  

 
Gramáticas:  

-Púlkina I., Zajava E., El Ruso. Gramática práctica. Madrid, Rubiños - Russki yazyk, 1992: 
Un manual clásico y muy completo de gramática, traducido a muchas lenguas; 
dispone de ejercicios (aunque con una dificultad léxica notable).  

�.- Drosdov Díez T., Cuesta Andrés T., Ejercicios de gramática rusa. Madrid, Rubiños, 
1989: Una recopilación de ejercicios destinados al alumno hispanohablante.  
�.- Sánchez Puig M., Drosdov Díez T.,  Guía del verbo ruso. Madrid, Rubiños, 1989: 
Utilísimo conjugador de los verbos rusos más usuales con sus correspondientes casos y 
preposiciones.  
 
- Zajava-Nekrásova, Casos y preposiciones en el idioma ruso: Manual con textos, 

ejercicios y explicaciones gramaticales útil para el estudio autónomo.  

 
Recursos en la red:  

Buscadores:  
-http://www.gg.ru  



-http://www.yandex.ru Diccionarios, enciclopedias, gramáticas y consultas lingüísticas:  
- http://www.gramota.ru Diccionario bilingüe:  
- http://www.multitran.ru Televisión rusa:  
- http://www.1tv.ru/home.htm Prensa rusa: -http://www.russie.net/liens/presse.htm Radio 
rusa:  
- http://www.russie.net/liens/radio.htm  
 

3. Referències per estructurar el treball de l’alumne:  

a) Realización de las tareas encomendadas: ejercicios escritos, lectura y redacción;  
b) Trabajo autónomo: lectura de textos Внеклассное чтение, audición del CD; ejercicios 

escritos complementarios, lecturas complementarias; seguimiento de noticias en 
torno a Rusia (políticas, culturales, etc.)  

4. Competències a desenvolupar:  

 

 

 



Avaluació  

 
Examen final  100%  Al examen final, que sustituye la evaluación continua, 

podrán presentarse aquellos estudiantes que no hayan 
podido asistir a clase y aquellos otros cuya nota de clase 
sea un suspenso 

Desglose  

40%  
Examen escrito: ejercicios de comprensión y expresión 
(incluye redacción de varios textos) redacción  

 50% 10%  ejercicios ortografía  

 


