
 ALGO DE RUSO  PARA ANDAR POR CASA 

ALGUNAS FRASES MUY IMPORTANTES PARA SABER

Te quiero ß òåáÿ ëþáëþ. Ya tiebiá liubliú
Te queremos. Ìû òåáÿ ëþáèì. Muí tebiá liubím
Ella te quiere Îíà òåáÿ ëþáèò. Aná tiebiá liubít
El te quiere Îí òåáÿ ëþáèò. On tebiá liubít

AGRADECIMIENTOS Y FRASES FRECUENTES
 
Hola Ïðèâåò! Priviét!
Hola! Çäðàâñòâóé! Zdrástvuy!
Estamos contentos de verte! Ìû ðàäû òåáÿ âèäåòü! Mui rádi tiebiá vídiet!
Adiós ! Äî ñâèäàíèÿ! Da svidánia
Hasta la vista! Óâèäèìñÿ! Uvídimsia !
Chau! Ïîêà! Paká !
Buenos días Äîáðîå óòðî! Dóbrae útra!
Buenas noches! (irse a dormir) Ñïîêîéíîé íî÷è! Espakóina nochi !
Si. Äà. Da
No. Íåò. Ñet
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Stamp

Jonel
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Puede ser. Ìîæåò áûòü. Móyet buít
Por favor. Ïîæàëóéñòà. Payálsta
Gracias! Ñïàñèáî! Espasíba !
Muchas gracias! Áîëüøîå ñïàñèáî! Balshóie espasíba!
De nada! Ïîæàëóéñòà! Payálsta

(el mismo que “por favor”, “de acuerdo”, “pase”.... etc.)

Perdona! Èçâèíè. Izviní
Un minuto. Îäíó ìèíóòó. Adnú minútu
Va bién todo. Íè÷åãî. Nichevó
No importa, no es nada. Íè÷åãî Nichevó
Buenos días. (por la mañana) Äîáðîå óòðî. Dóbraie útra
Buenas tardes. (de las 10 hasta que oscurece) Äîáðûé äåíü. Dóbriy Dieñ
Buenas tardes/noches. (una vez oscurecido) Äîáðûé âå÷åð. Dóbriy Viécher
Señor  ________      -----
Señora /señorita. _______         -----

(Los tratamientos de Sr. Sra o Srta se omiten en ruso, ya que se utiliza el nombre de pila y el patronímico, que no es otra cosa que la indicación del
nombre del padre)
 
Adiós ! Äî ñâèäàíèÿ! Da svidánia!
Hasta mañana. Äî çàâòðà. Da závtra
Adiós. (infomal) Ïîêà. Paká

Hablas español? Òû ãîâîðèøü ïî-èñïàíñêè? Ti gavórish pa-ispánski?

Hablo un poco de ruso. ß ïëîõî ãîâîðþ ïî-ðóññêè. Ya plója gavariú pa-ruskii
(Me) entiendes? Òû (ìåíÿ) ïîíèìàåøü? Ti (menyá) panimáyesh?
Entiendo. ß ïîíèìàþ. Ya panimáyu
No entiendo. ß íå ïîíèìàþ. Ya ne panimáyu
Que dijiste? ×òî òû ñêàçàë(-à)? Chto ti skazal (-a) ?
Como se dice ________en Ruso? Êàê ñêàçàòü ïî-ðóññêè ______? Kak skazat pa-russki  ______?

En español, eso es…….. Ïî-èñïàíñêè ýòî ........... Pa-ispánski éta ………..

Repite, por favor. Ïîâòîðè, ïîæàëóéñòà. Pavtarí Payálsta
Me enseñarás hablar ruso? Òû ìåíÿ íàó÷èøü ãîâîðèòü ïî-ðóññêè? Ti menyá naúchish gavarít pa-rúski?
Yo te ayudaré a hablar inglés. ß òåáå ïîìîãó ãîâîðèòü ïî-àíãëèéñêè. Ya tebe pamagú gavarít pa-anglíski
Yo te ayudaré a hablar español. ß òåáå ïîìîãó ãîâîðèòü ïî- èñïàíñêè. Ya tebe pamagú gavarít pa-ispánski
Yo te ayudaré a hablar catalán. ß òåáå ïîìîãó ãîâîðèòü ïî- êàíòàëîíñêè. Ya tebe pamagú gavarít pa-catalónski
Que es eso? ×òî ýòî? Chto éta?



Lo sé. ß çíàþ. Ya znáyu
Yo no sé. ß íå çíàþ. Ya nié znáyu

Donde está el servicio? Ãäå òóàëåò? Gdie tualét?
Tengo hambre. (masculino) ß ãîëîäíûé. Ya galódnii
Tengo hambre. (femenino) ß ãîëîäíàÿ. Ya galódnaya
Quiero beber (tengo sed). ß õî÷ó ïèòü. Ya jachú pit
Estoy cansado ß óñòàë. Ya ustál
Estoy cansada ß óñòàëà. Ya ustála

Quiero llamar por teléfono. ß õî÷ó ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó. Ya jachú pazbañit pa-telefónu
Este es el número de teléfono. Âîò íîìåð òåëåôîíà. Vot nómer telefóna
Me ayudará (usted)? Âû ìíå ïîìîæåòå? Vuí mñe pamóyete?
Tengo tarjeta de crédito. Ó ìåíÿ åñòü êðåäèòíàÿ êàðòî÷êà. U mieñá yest credítnaya cartóchka

Quién? Êòî? Kto?
Qué? ×òî? Chto?
Donde? Ãäå? Egdé?
Hacía donde? Êóäà? Kudá?
Cuando? Êîãäà? Kagdá?
Porqué? Ïî÷åìó? Pachemú?
Como? Êàê? Kak?
Cuanto? Ñêîëüêî? Eskólka?

Duele!. Áîëüíî! Bólna !
Muy bien! Ìîëîäåö! Maladiéts !
Caca! (de asco, no toques eso! ) Ôó! Fú ! 
Que mal!. Êàê æàëü! Kak yal !
Que bien! Êàê õîðîøî! Kak jarashó !

Diós mio! Áîæå ìîé! Bóye móy !
A su salud! (brindis) Âàøå çäîðîâüå! Váshe zdaróvye !
Silencio! Òèøå! Tíshe !
Ya basta! Õâàòèò! Jvatít !
Por supuesto! Êîíå÷íî! Cañéchna !
Vamos! Ïîøëè! Pashlí !
Que vergüenza! Êàê æàëü! Kak yal !
Buena suerte! Ñ÷àñòëèâî! Eschaslíva !

Mira ! Ñìîòðè! Esmatrí !



Peligro, cuidado ! Îñòîðîæíî! Astaróysna !
Escucha! Ñëóøàé! Eslúshai !
Espera! Ïîäîæäè! Padaydí !
Fuego! Ïîæàð! Payár !
He perdido ___________. (masculino) ß ïîòåðÿë _______. Ya pateriál _______.
He perdido ___________. (femenino) ß ïîòåðÿëà _______. Ya pateriála _______.

Mi maleta Ìîé ÷åìîäàí Mói chemadán
Mi pasaporte Ìîé ïàñïîðò Mói paspórt
Dinero Äåíüãè Diéngui

Ayuda! Ïîìîãèòå! Pamaguítie !

PRESENTACIONES FAMILIARES

Femenino 
Soy tu mamá. ß òâîÿ ìàìà. Ya tvayá máma
Soy tu abuela. ß òâîÿ áàáóøêà. Ya tvayá bábushka

Esta es tu _______ Ýòî òâîÿ ______. Éta tvayá ______.
Tia Òåòÿ tiótia
Hermana Ñåñòðà siestrá
Amiga Ïîäðóãà Padrúga

Masculino
Soy tu papá. ß òâîé ïàïà. Ya tvóy pápa
Soy tu abuelo. ß òâîé äåäóøêà. Ya tvóy diédushka
Este es tu _______ Ýòî òâîé ______. Éta tvói ______.

Tio Äÿäÿ Diádia
Hermano Áðàò Brat 
Amigo Äðóã Drug

Este es nuestro amigo _________. Ýòî íàø äðóã, __________. État nash drug, _________.

Mascotas 
Este es nuestro perro. Ýòî íàøà ñîáàêà. Éta násha sabáka
Este es nuetro gato. Ýòî íàøà êîøêà. Éta násha kóshka 
El nombre del perro es _________. Ñîáàêó çîâóò ________. Sabáku zabút ________.
The cat’s name is __________. Êîøêó çîâóò ________. Kóshky zabút  ________.
El es tu amigo Îíà òâîé äðóã. Aná etbói drug



El perro no te morderá. Ñîáàêà íå êóñàåòñÿ. Sabáka ñe kusáetsa
El gato no te morderá. Êîøêà íå êóñàåòñÿ. Kóshka ñe kusáetsa
Por favor, ayudame a darle de comer al perro. Ïîæàëóéñòà, ïîìîãè ìíå êîðìèòü ñîáàêó. Payálsta, pamaguí mñe karmít sabáku
Ayúdame a darle de comer al gato. Ïîìîãè ìíå êîðìèòü êîøêó. Pamaguí mñe karmít kóshku
No te asustes! Íå áîéñÿ! Ñe baísa
No le hagas daño al gato! Íå äåëàé áîëüíî êîøêå! Ñe diélai bólna kóshke
No le peques al perro! Íå áåé ñîáàêó! Ñe béi sabáku
Se delicado Ëàñêîãî. Láskava

(tanto perro como gato, en ruso son femeninos)

Nombres
Como te llamas? Êàê òåáÿ çîâóò? Kak tiebiá zavút?
Yo me llamo ________ Ìåíÿ çîâóò _________ Mieñá zavút _________
Ella se llama ________ Å¸ çîâóò _________ Yeyó zavút _________
El se llama ________ Åãî çîâóò _________ Yevó zavút _________

COMO ESTAS?

Estas bien? Òåáå õîðîøî? Tiebié jarashó?
Estas mal? Òåáå ïëîõî? Tiebié plója?
Tienes frio? Òåáå õîëîäíî? Tiebié jóladna?
Tienes calor? Òåáå æàðêî? Tiebié yárka?
Te encuentras mal? Òåáå ïëîõî? Tiebié plója?
Vas a vomitar? Òåáÿ òîøíèò\âûðâåò? Tiebiá tashít / vuirviét?
Usa esta bolsa ! Âîò ìåøîê! Vot meshók !
Pobre niño ! Áåäíûé ðåá¸íîê! Biédnui ribiónak !
Estas cansado? Òû óñòàë? Ti  ustál?
Estas cansada? Òû óñòàëà? Ti ustála?
Quieres comer? Òû õî÷åøü åñòü? Ti jóchesch yest?
Quieres mas? Òû õî÷åøü åù¸? Ti jochesh yeshó?
Quieres esto? Òû õî÷åøü ýòî? Ti jochesh éta?
No quieres esto? Òû íå õî÷åøü ýòî? Ti ñe jochesh éta?
Enséñame. Ïîêàæè ìíå. Pakayí mñe.
Enséñame que quieres. Ïîêàæè ìíå ÷òî òû õî÷åøü. Pakayí mñe chto ti jóchesh.
Está delicioso. (comida) Ýòî âêóñíî. Éta evkúsna
Está bueno? (comida) Ýòî âêóñíî? Éta evkúsna?
Te gusta? Òåáå íðàâèòñÿ? Tiebié nrávitsa?
Esto sabe mal. (comida) Ýòî íåâêóñíî. Éta nievkúsna



Esto está malo? (comida) Ýòî íåâêóñíî? Éta nievkúsna?
No te gusta? Òåáå íå íðàâèòñÿ? Tiebié ñe nrávitsa?
Cuanto quieres? Òåáå ñêîëüêî? Tiebié skólka?
Quieres mas? Òû õî÷åøü åù¸? Ti jóchiesh yeshió?
Mas? Åù¸? Yeshió?
Un poquito? Íåìíîãî? Niemnóga?
Te ayudo? Òåáå ïîìî÷ü? Tiebié pamóch?
Ayúdame. Ïîìîãè ìíå. Pamogí mñe
No te asustes. Íå áîéñÿ. Ñe báisa
Todo irá bien. Âñå áóäåò õîðîøî. Vsié búdiet jarashó
Cuidado ! Îñòîðîæíî. Astaróysna !
Espera ! Ïîäîæäè! Padaysdí !
Dame la mano. Äàé ðóêó. Dái rúku

DONDE TE DUELE?

Como estas? Êàê äåëà? Kak dielá?
Qué va mal? ×òî íå òàê? Chto ñé tak?
Que te pasa? ×òî ñ òîáîé? Chto es tabóy?
Porqué estas llorando? Ïî÷åìó òû ïëà÷åøü? Pachemú ti pláchiesh?
Porqué estas gritando? Ïî÷åìó òû êðè÷èøü? Pachemú ti kríchish?
Donde te duele? Ãäå áîëèò? Gdié balít?
Te duele aquí? Çäåñü áîëèò? Zdes balít?
Aquí no te duele? Çäåñü íå áîëèò? Zdes ñe Bálit?
Enséñame donde te duele. Ïîêàæè ãäå áîëèò. Pakayí egdié balít
Pobrecita! Áåäíàÿ äåâî÷êà! Biédnaya diévachka !
Pobrecito! Áåäíûé ìàëü÷èê! Biédnii málchik !

Partes del cuerpo 

Esta es la (el) cabeza. Ýòî ãîëîâà. Éta galavá
…  cabeza …ãîëîâà …galavá
…  ojos …ãëàçà …glazá
…  nariz …íîñ …nos
…  boca …ðîò …rot
…  orejas …óøè …úshi
…  oreja …óõà …úja
…  barbilla …ïîäáîðîäîê …padbaradók
…  pelo …âîëîñû …valósi



…  cuello …øåÿ …shéya
…  brazo …ðóêà …rúka
…  mano …ðóêà …rúka
…  dedo …ïàëåö …pálets
…  uña …íîãîòü …nagóts
…  muñeca …êèñòü …kist
…  codo …ëîêîòü …lókat
…  hombro …ïëå÷î …plécha
…  pecho …ãðóäü …grud
…  pechos …ãðóäè …grúdi
…  barriga …æèâîò …yivót
…  abdomen …êèøêè …kíshki
…  cadera / muslo …áåäðî …biedró
…  pierna …íîãà …nagá
…  rodilla …êîëåíî …kaliéna
…  tobillo …ùèêîëîòêà …shikalótka
…  pié …íîãà …nagá
…  dedo …ïàëåö …pálets
…  pene (formal) …ïîëîâîé ÷ëåí …palavói chlen
…  pene (infantil) …ïèñóíêè …pisunki
…  genitales …ïîëîâûå îðãàíû …palavói  órganii
…  partes íntimas …ïîëîâûå ÷àñòè …palavói chásti

6. EN EL MÉDICO 

Vamos al médico. Ìû èäåì ê âðà÷ó. Muí idióm ek vráchu 
No temas. Íå áîéñÿ. Ñe baísa
Este es el doctor. Ýòî âðà÷. Éta vrach
Este es un buen médico. Ýòî õîðîøèé âðà÷. Éta jaróshii vrach
El no te hará daño. Îí íå ñäåëàåò áîëüíî. On ñe esdiélayet bólna
Ella no te hará daño. Îíà íå ñäåëàåò áîëüíî. Oná ñe sdiélayet bólna
Esto no duele. Ýòî íå áîëüíî. Éta ñe bólna
Solo un poquito. ×óòü-÷óòü. Chut-chut.
Dolerá un poquito. Áóäåò ÷óòü-÷óòü áîëüíî. Búdet chut chut bólna

Abre la boca. Îòêðîé ðîò. Atkróy rot
Enseña la lengua. Ïîêàæè ÿçûê. Pakayí yazík
Di «A-a-a-h». Ñêàæè À-à-à-à. Eskayí  “A-a-a-a”.



Cierra la boca. Çàêðîé ðîò. Zakróy rot
Respira. Äûøè. Duishí
No respires. Íå äûøè. Ñé duishí
Toma aire. Âäîõíè. Evdajní
Expulsa el aire. Âûäîõíè. Vuidajní
Siéntate. Ñàäèñü. Sadís
Siéntate aquí. Ñàäèñü òóò. Sadís tut
Siéntate allí. Ñàäèñü òàì. Sadís tam
Ponte de pié. Âñòàíü. Evstañ
Ponte de pié aquí. Âñòàíü òóò. Evstañ tut
Ponte de pié allí. Âñòàíü òàì. Evstañ tam
Échate. Ëîæèñü. Layís
Échate sobre la barriga. Ëîæèñü íà æèâîò. Layís na yivót
Échate sobre la espalda. Ëîæèñü íà ñïèíó. Layís na espínu

Nota: Éstas oraciones son ordenes para los niños. Para hacerlas mas suaves, poner el “por favor”  ( Payálsta ) al inicio de la oración.

Hace falta esto! Ýòî íàäî! Éta náda !
Tienes que hacer esto! Òû äîëæåí ýòî ñäåëàòü! Ti dólyen éta esdiélat !
Esto es un termómetro. Ýòî ãðàäóñíèê. Éta gradúsnik
Estas son vitaminas. Ýòî âèòàìèíû. Éta vitamíni
No te asustes. Íå áîéñÿ. Ñe baísa
Esto no es malo. Ýòî íå ïëîõî. Éta ñe plója
Esto no es amargo. Ýòî íå ãîðüêî. Éta ñe górka
Esto es bueno. Ýòî ïîëåçíî. Éta palézna
Esto es malo. Ýòî âðåäíî. Éta vrédna
Estas enfermo. Òû áîëååøü. Ti baliéyesh
Tienes que acostarte en la cama. Íàäî ëåæàòü â êðîâàòè. Náda leyát ev kraváti
Veamos la temperatura. Äàâàé ñìåðèì òåìïåðàòóðó. Davái esmerím temperaturu
Tomemos la medicina. Äàâàé ïðèìåì ëåêàðñòâî. Davái primiém liekárstva
El médico dijo que hace falta que lo hagas. Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî ýòî íàäî ñäåëàòü. Vrach eskazál chto éta náda esdielat
El médico dijo que te acostaras en la cama. Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî íàäo ëåæàòü â êðîâàòè. Vrach skazál, chto náda liéyat ev kraváti

QUE TE GUSTA?

Te gusta esto? Òû ýòî ëþáèøü? Ti éta liúbish?
Te gusta jugar? Òû ëþáèøü èãðàòü? Ti liúbish igratz?

leer? ×èòàòü? Chitátz?
pintar? Êðàñèòü? Krasítz?



cantar? Ïåòü? Piét?
pasear? Ãóëÿòü? Guliátz ?

Que quieres hacer? ×òî òû õî÷åøü äåëàòü? Chto ti jóshish diélatz? 

Quieres jugar? Òû õî÷åøü èãðàòü? Ti jóchiesh igrátz ?
leer? ×èòàòü? Chitátz ?
pintar? Êðàñèòü? Krásitz ?
cantar? Ïåòü? Piétz ?
pasear? Ãóëÿòü? Guliátz ?
mirar la TV? Ñìîòðåòü òåëåâèçîð? Esmatrítz televísar ?
estar con mamá? Áûòü ñ ìàìîé? Buítz es mámaiy ?
estar con papá? Áûòü ñ ïàïîé? Buítz es pápaiy ? 

Quieres _________ Òû õî÷åøü_________? Ti jóchiesh _________?
beber? Ïèòü? Pitz ? 
comer? Åñòü? Yiéstz ?
dormir? Ñïàòü? Spatz ?
descansar? Îòäûõàòü? Atduijátz ?

Quieres jugar ________? Òû õî÷åøü èãðàòü_________? Ti jóchiesh igrátz ?
futbol? Â ôóòáîë? Uv futból?
con juguetes? Â èãðóøêè? Uv igrúshki ?
com mamá? Ñ ìàìîé? Es mámay ?
con papáWith dad? Ñ ïàïîé? Es pápay ?
con el perro? Ñ ñîáàêîé? Es sabákay ?
con el gatot? Ñ êîøêîé? Es kóshkay ?

EL BAÑO Y LA HORA DE DORMIR

Vamos al baño. Ïîéäåì â òóàëåò. Paidióm uv tualét.
Quieres ir al baño? Òû õî÷åøü â òóàëåò? Ti jóchiesh uv tualét ?
Quieres mear? Òû õî÷åøü ïèñàòü? Ti jóchiesh písatz ?
Quieres hacer caca? Òû õî÷åøü êàêàòü? Ti jóshiesh kákatz ?

Ahora no. Íå ñåé÷àñ. Ñe siechás
Después. Ïîòîì. Patóm

Puedes aguantar? Òû ïîòåðïèøü? Ti patiérpish ?



Es hora de desnudarse. Ïîðà ðàçäåâàòüñÿ. Pará razdiebátsia .
Es hora de bañarse. Ïîðà â âàííó. Pará uv váñu 
Es hora de ducharse. Ïîðà â äóø. Pará uv dush 
No temas el agua, está caliente. Íå áîéñÿ âîäû - îíà òåïëàÿ. Ñe baísia voduí  -  aná tiérplaya
No está fria. Íå õîëîäíî. Ñe jóladna 
Pruébala. Ïîïðîáóé. Papróbuy 
Te lavo la cabeza. ß âûìîþ òåáå ãîëîâó. Ya vuímayu tiebé gólava 
No te hará daño a los ojos. Ãëàçàì íå áóäåò áîëüíî. Glazám ñe búdiet bólna
Lávate los dientes. ×èñòè çóáû. Chísti zúbui 
Te ayudo a la varte los dientes. ß ïîìîãó òåáå ÷èñòèòü çóáû. Ya pamagú tiebié chístitz zúbui 
Lávate las manos. Ìîé ðóêè. Mói rúki 
Lávate la cara. Ìîé ëèöî. Mói litsó 
Te hace falta un baño ! Òåáå íóæíî ìûòüñÿ. Tiebé núyna muítzsia 

Es hora de dormir. Ïîðà ñïàòü. Pará spatz 
Pronto. Ñêîðî. Skóra
Ahora ! Ñåé÷àñ! Siechás !
Cinco minutos mas … Åù¸ ïÿòü ìèíóò… Yieshó piátz minút …
Hora de apagar la luz. Ïîðà âûêëþ÷àòü ñâåò. Pará vuícliuchat esvét
La puesta está abierta. Äâåðü îòêðûòà. Edviér atkruíta 
Por favor, échate en la cama ! Ïîæàëóéñòà, ëåæè â êðîâàòè! Payálsta, lieyí uv kraváti !
Apaga la luz ! Âûêëþ÷è ñâåò! Vuícluchí esviét !

Disciplina
 
Estoy enfadado. ß ñåðæóñü. Ya sieryús 
Obedéceme ! (escuchame!) Ñëóøàéñÿ! Eslúshaisa !
Ahora mismo ! Ñåé÷àñ-æå! Siechás ye !
Termina ! Òû íàêàçàí! Ti nakazán !
Sientate aquí cinco minutos. Ñèäè çäåñü ïÿòü ìèíóò. Sidí ezdiés piát minut 
Cállate ! Ìîë÷è! Malchí !
Vete a tu habitación ! Èäè â ñâîþ êîìíàòó! Idí uv esvayú kómnatu !

INTIMIDAD
 
Mamá/Papá descansan. Ìàìà\Ïàïà îòäûõàåò. Máma / Pápa otduijáyet 
Juega sin hacer ruido. Èãðàé òèõî. Igrái tíja 



Teléfono 

Estoy en el teléfono. ß íà òåëåôîíå. Ya na tieliefóne
Te llamo pronto. Ñêîðî ïîãîâîðèì. Skóra pagavarím
Por favor, silencio !. Ïîæàëóéñòà, òèõî! Payálsya, tíja !
Cállate ahora !. Ñåé÷àñ-æå ìîë÷è! Siechás yé palchí !
Siéntate y juega. Ñèäè è èãðàé. Sidí i igrái 

Cuando la puerta esté cerrada, toca. Êîãäà äâåðü çàêðûòà, ïîñòó÷è. Kagdá edviér zakruita, pastuchí .
Te diremos si puedes entrar. Ìû òåáå ñêàæåì ìîæíî-ëè âîéòè. Muí tiebié skayém móyna-lí voití
Ve a tu cuarto. Èäè â ñâîþ êîìíàòó. Idí uv svayú kómnatu 
Se puede pasar. Ìîæíî âîéòè. Móyna voití
Pronto nos levantaremos y desayunaremos. Ìû ñêîðî âñòàíåì è áóäåì çàâòðàêàòü. Muí skóra uvstániem i búdem zavtrakatz 

Estoy en el baño, ahora salgo. ß â òóàëåòå - ñåé÷àñ âûéäó. Ya uv  tualiéte – siechás vuidu 
Déjame uno minuto. Îñòàâü ìåíÿ íà ìèíóòó. Astáv mieñá na minútu
Necesito estar tranquilo. Ìíå íóæíî ïîáûòü â òèøèíå. Mnie nuyna pabuitz  uv tishíne 
Nos queremos. Ìû ëþáèì äðóã-äðóãà. Muí liubím drúg-drúga 
Nosotros nos queremos mucho. Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì. Muí  tiebiá óchen liúbim  
Estamos contentos de que seas nuestro niño. Ìû ðàäû, ÷òî òû íàø ðåáåíîê. Muí  radúi , echto ti nash riebiónak
Prohibido tocarme de esa forma. Ìåíÿ íåëüçÿ òàê òðîãàòü! Mieñá ñelziá tak trógatz !
Prohibido tocarme aquí! Ìåíÿ íåëüçÿ çäåñü òðîãàòü! Mieñá ñelziá esdiés trógatz !
Hazlo cuando estés solo. Äåëàé ýòî îäèí. Diélai éta odín 

TIEMPO

Hoy Ñåãîäíÿ Sivódña 
Mañana (de próximo día) Çàâòðà Závtra
Ayer Â÷åðà Evcherá
En la semana que viene Íà ñëåäóþùåé íåäåëå Na esliéduyushey ñediélie
El mes que viene Ñëåäóþùèé ìåñÿö Esliéduyushiy miésiats 
El mes pasado Ïðîøëûé ìåñÿö Proshli miésiats 
El año pasado Ïðîøëûé ãîä Próshli god 
El año que viene Ñëåäóþùèé ãîä Esliéduyushiy god 
Invierno Çèìà Zíma
Primavera Âåñíà Viésna
Verano Ëåòî Liéta
Otoño Îñåíü Ósen
En el invierno…. Çèìîé Zimóy



En la primavera…. Âåñíîé Viesnóy
En el verano…. Ëåòîì Liétam
En el otoño…… Îñåíüþ Óseñiu

 RUTINA DIARIA

Mamá va al trabajo. Ìàìà èäåò íà ðàáîòó. Máma idiét na rabótu 
Papá mañana va al trabajo. Ïàïà çàâòðà èäåò íà ðàáîòó. Pápa idiét na rabótu 
Yo llego para la cena. ß ïðèäó ê óæèíó. Ya pridú uk úzhinu 
El pronto volverá. Îí ñêîðî ïðèäåò. On skóra pridiét 
Papá viajará por negocios. Ïàïà óåçæàåò ïî áèçíåñó. Pápa uiezyáet pa bízñesu 
El se irá por pocos días. Îí óåçæàåò íà íåñêîëüêî äíåé. On uyezyáet na ñescólka edniéy 
Una noche. Îäíó íî÷ü. Odnú noch
Dos noches. Äâå íî÷è. Edvié nóchi
Mamá viajará por negocios. Ìàìà óåçæàåò ïî áèçíåñó Máma uyezyáet pa-bízñesu 
Llego mañana por la noche. ß ïðèåäó çàâòðà âå÷åðîì. Ya priyédu závtra biécheram 

Yo volveré ! ß âåðíóñü. Ya viernúss
Lo prometo ! ß îáåùàþ. Ya abiesháyu 
_________ estaré contigo. _________ áóäåò ñ òîáîé. _________ búdet es tabóy 
_________ te recogerá del colegio. _________ ïðèâåç¸ò òåáÿ èç øêîëû. _________ pribieziót tiebiá iz eshkóli

COMIDA

En una casa rusa, la mesa de la cocina es el verdadero centro de la casa. Como comprendereis, en un orfanato, la comida, desafortunadamente, no es la gran
experiencia familiar de una casa rusa. Muchos niños aprenden a empezar a beber de la taza antes de su primer cumpleaños y aprenden a alimentarse a si
mismos muy pronto. Las ordenes son para ser obedecidas, y los niños aprenden que su trabajo es comer cuando están en la mesa. Las servilletas no se usan,
y no se hace incapié en la educación o buenas maneras. Por tanto, en principio no se preocupe por la forma de comer, y concéntrese en unas pocas normas
con respecto a la forma de comer.

Es hora de cenar. Ïîðà óæèíàòü. Pará úyinatz 
Lávate las manos. Ìîé ðóêè. Moí rúki
Por favor, ayuda a poner la mesa. Ïîæàëóéñòà, ïîìîãè íàêðûòü íà ñòîë. Payálsta, pamagí nakruít na estól 
Por favor, ayuda a recoger la mesa. Ïîæàëóéñòà, ïîìîãè óáðàòü ñî ñòîëà. Payálsta, pamagí ubirát sa estalá 
Pon los platos en el fregadero Ïîñòàâü ïîñóäó â ðàêîâèíó. Postáv pasúdu uv rákavinu

…en el lavaplatos …â ìîéêó …ev móyku 
Cuidado. Îñòîðîæíî. Astaróyna 
Caliente !. Ãîðÿ÷î. Gariachó 



Siéntate. Ñàäèñü. Sadíss 
Siéntate en la silla ! Ñÿäü íà ñòóë! Siád ha stul !
Ahora ! Ñåé÷àñ-æå! Siechás – yé !

Coge solo lo que comas. Áåðè ñòîëüêî, ñêîëüêî ñúåøü. Bierí stólka esyésh 
Por favor, prueba un poquito Ïîæàëóéñòà, ïîïðîáóé ÷óòü-÷óòü. Payálsta, papróbui chut-chut
Está bueno. (de buen gusto) Ýòî âêóñíî. Éta evskúsna 
Está rico ? Âêóñíî? Evskúsna ?
Me gusta mucho. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ. Mñe óchen nrávitsa 
No me gusta. Ìíå íå íðàâèòñÿ. Mñe ñe nrávitsa 
Por favor, pasa esto. (plato, pan, etc) Ïîæàëóéñòà, ïåðåäàé ýòî. Payálsta, pieriedái éta 
Algunos alimentos ……….

carne ìÿñî miása
pollo êóðèöà kúritsa
pescado ðûáà ruíba
verduras îâîùè óvashi
tomate ïîìèäîðû pamidórii
macarrones ìàêàðîíû macarróni
manzana ÿáëîêî yáblaka
leche ìîëîêî malakó 
zumo ñîê sok
cereales ñèðåàë cirieál

(No haremos una amplia lista de comidas, ya que el niño lo que probablemente aprenda en primer lugar sea estas palabras)

Prohibido hacer eso en la mesa. Ýòîãî íåëüçÿ äåëàòü çà ñòîëîì. Étava ñelziá dielát za stalóm .
No tires la comida. Íå áðîñàé åäó. Ñe brasái yedú 
No escupas !. Íå ïëåâàòü! Ñe plievát !
No le des de comer al perro. Íå êîðìè ñîáàêó. Ñe karmí sabáku 
Prohibido gritar. Êðè÷àòü íåëüçÿ. Krichátz ñelziá 
Basta! Vete a tu sitio  Òû íàêàçàí!  Èäè íà ìåñòî. Ti nakázan !  Idí na miesta 
Vete a tu cuarto. Èäè â ñâîþ êîìíàòó. Idí uv esvayú kómnatu 
Ve a los escalones. Èäè íà ñòóïåíüêè. Idí na estupéñki 
Cuando te calmes, vuelve. Óñïîêîèøüñÿ - ïðèõîäè. Uspakóish-sa   -  prijodí 
Estás listo ? Òû ãîòîâ? Ti gatóv ?

Gracias por una cena tan rica, Mami / Papi. Espasíba za evkúsni úyin, máma / pápa
Ñïàñèáî çà âêóñíûé óæèí, ìàìà\ïàïà.



Yo ayudo a recoger la mesa, papa / mama. � Ya pamagú ubirátz sa stolá, máma/pápa
ß ïîìîãó óáðàòü ñî ñòîëà, ìàìà\ïàïà.

Cocina 

Cuidado. Îñòîðîæíî. Astaróysna 
Caliente. Ãîðÿ÷î. Gariachó 
La hornilla está caliente. Ïëèòà ãîðÿ÷àÿ. Plitá gariáchaya 
La cocina quema. Ïëèòà ãîðÿ÷àÿ. Plitá gariáchaya 
Tira eso a la basura. Ïîëîæè ýòî â ïîìîéêó. Palayí éta uv pamóyku 

Tira, por favor, la basura en el cubo grande de la calle. Palayí, payálsta, pamóyku uv balshóye viedró na úlitsie 
Ïîëîæè, ïîæàëóéñòà, ïîìîéêó â áîëüøîå âåäðî íà óëèöå.

Esto es la nevera. Ýòî õîëîäèëüíèê. Éta jaladílnik 
Pon esto en la nevera. Ïîëîæè ýòî â õîëîäèëüíèê. Palayí éta uv jaladílnik 
Las cosas de debajo del fregadero son peligrosas. Âåùè ïîä ðàêîâèíîé – îïàñíûå. Vieshí pod rákaninay - apásñiye
No toques ! -  Eso es peligroso! Íå òðîãàé!  Ýòî îïàñíî! Ñe trógay !  Éta apásna !
Esta es la vajilla. Esto es un plato. Ýòî ïîñóäà.  Ýòî òàðåëêà. Éta pasúda. Éta tariélka 
Esto es un vaso. Ýòî ñòàêàí. Éta stakán
Esto es un tenedor, cuchillo, cuchara. Ýòî âèëêà, íîæ, ëîæêà. Éta vílka, noy, lóyka 
El cuchillo corta. Íîæ îñòðûé! Noy óstruiy !
Cuidado. Îñòîðîæíî. Astaróysna 
Ayúdame por favor a preparar (la comida) Ïîìîãè ìíå ïîæàëóéñòà ãîòîâèòü. Pamagí mñe payálsta gatóvitz 
Ayúdame por favor a recoger Ïîìîãè ìíå ïîæàëóéñòà óáðàòü. Pamagí mñe payálsta ubirátz 
Le das de comer al perro? Al gato? Ïîêîðìèøü ñîáàêó?  Êîøêó? Pakármish sabáku ?  Kóshku ?
Por favor, dale agua al perro. Ïîæàëóéñòà äàé ñîáàêå âîäû. Payálsta dái sabákie vaduí 
Por favor, fame el plato del gato. Ïîæàëóéñòà äàé ìíå ïîñóäó êîøêè. Payálsta dái mñe pasúdu kóshku 

SEGURIDAD

En la calle 

Cógeme la mano cuando estemos en la calle. Äåðæè ðóêó êîãäà ìû íà äîðîãå. Dieryí rúku kagdá muí na darógue 
Cógeme la mano cuando cruzamos la calle. Äåðæè ðóêó êîãäà ìû ïåðåõîäèì äîðîãó. Dieryí rúku kagdá muí pierejódim darógu
Mira a los dos lados, y después cruzamos. Ñìîòðè â îáå ñòîðîíû, ïîòîì ïåðåõîäè. Esmotrí uv abié estóranui pierejodí 
Comprueba que no hay coches. Ïðîâåðü, ÷òî íåò ìàøèí. Praviér, chto ñet mashín 
Pueden atropellarte. Òåáÿ ìîæåò óáèòü ìàøèíà. Tiebiá móyet ubítz mashína 



Nota: A menudo hay que explicar porqué se deben hacer las cosas a los niños, ya que puede que no hubiesen aprendido la relación causa-efecto, y
probablemente no entiendan porqué deben comprobar que cuando vienen coches, estos pueden atropellarlo.

Esperar a la luz verde. Æäè çåë¸íûé ñâåò. Eydí tsieliótnuii esvét 
Debes esperar. Íàäî æäàòü. Náda eydát .
Luz roja Êðàñíûé ñâåò. Krásnuiy esvét 

Amarilla Æ¸ëòûé. Yólti
No camines cerca de la carretera. Íå õîäè áëèçêî ê äîðîãå. Ñe jadí blízka ek daróguie 
Ve por la acera. Èäè ïî òðîòóàðó. Idí pa tratuáru 
No corras por la carretera. Íå áåãàé ïî äîðîãå. Ñe biégaiy pa darógue 
Eso es peligroso ! Ýòî îïàñíî! Éta apásna !
Para ! Ñòîé! Estói !
Ahora mismo ! Ñåé÷àñ-æå! Siechás – yé !
Ayudeme ! (Auxilio ! ) Ïîìîãèòå! Pamaguítie !

Puedes montar bicicleta, pero lejos de la carretera ! Móyesh katátsa na vielasipiédie, na ñe pa daróguie .
Ìîæåøü êàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå, íî íå ïî äîðîãå.

Nota: Una vez puesto, si usted está utilizando estar frases en Rusia, debe saber que, como en algunas partes de España, los transeuntes NUNCA tienen el
derecho de paso en la ex-URSS. Esté pendiente de eso, o en otro caso será atropellado. Ya decía mi abuela rusa: “El cementerio está lleno de gente que tenía
preferencia”.

No hables con extraños. Íå ãîâîðè ñ ÷óæèìè. Ñe gavarí es chuyími 
No aceptes caramelos de extraños. Íå áåðè êîíôåò îò ÷óæèõ. Ñe berí kanfét ot chuyíj
No te alejes de mi. Íå óõîäè îò ìåíÿ. Ñe ujadí ot mieñá 

No quiero perderte. ß íå õî÷ó òåáÿ ïîòåðÿòü. Ya ñe jachú tiebiá pateriátz 
Yo te quiero. ß òåáÿ ëþáëþ. Ya tiebiá liubliú 

Medicinas

Esto son vitaminas. Ýòî âèòàìèíû. Éta vitamínii
Coge una. Âîçüìè îäèí. Vazmií adín 
Masticalo. Æóé. Yuy 
Debes hacerlo! Íàäî! Náda !
Trágalo con agua. Ãëîòàé ñ âîäîé. Glatái es vadóiy 
Con esta medicina estarás mejor. Îò ëåêàðñòâà òåáå áóäåò ëó÷øå. Ot liekárstva tiebié búdet lúch-she  
Hace falta est cada los dias. Ýòî íàäî êàæäûé äåíü. Éta nada káydiy diéñ 
Hace fatla una vez al día. Ýòî íàäî îäèí ðàç â äåíü. Éta náda adín raz uv diéñ
……..dos veces al día ……..äâà ðàçà â äåíü ……..edvá ráza uv dieñ 



……..tres veces al día ……..òðè ðàçà â äåíü ……..tri ráza uv dieñ
……..cuatro veces al dia ……..÷åòûðå ðàçà â äåíü ……..chietíri ráza uv dieñ 
Ya lo sé, sabe mal, pero hace falta. ß çíàþ, íåâêóñíî, íî íàäî! Ya eznayu, ñevkúsna, na náda !
Por favor, tómalo. Ïîæàëóéñòà, âîçüìè. Payálsta, vazmí .
Pronto no hará falta. Ñêîðî áóäåò íå íàäî. Eskóra búdet ñe náda .
Se acabó la medicina. Ëåêàðñòâî êîí÷èëîñü. Liekárstva kanchílass 

 A DONDE VAMOS/VAS?

Vamos a  __________. Ìû åäåì __________. Muí yédiem  __________.
Vas al colegio mañana. Òû çàâðà åäåøü â øêîëó. Ti závtra yédesh uv eshkólu 
Hoy vas al colegio. Òû ñåãîäíÿ åäåøü â øêîëó. Ti sevódña yédesh uv eshkólu 
Vamos a la tienda. Ìû åäåì â ìàãàçèí. Muí yédem uv magazín 
Vamos donde la abuela (a casa de la abuela) Ìû åäåì ê áàáóøêå. Muí yédem ka bábushkie 
Vamos donde el abuelo (a casa del abuelo) Ìû åäåì ê äåäóøêå. Muí yédem ka diédushkie 
Vamos donde la tia (a casa de la tia) Ìû åäåì ê ò¸òå. Muí yédem ka tiótie 
Vamos a la iglesia. Ìû åäåì â öåðêîâü. Muí yédem uv tsérkav 
Vamos a la plaza. Ìû åäåì íà ïëîùàäêó. Muí yédem na plashádku
Vuelvo pronto. ß ñêîðî âåðíóñü. Ya skóra viernúss 
No temas. Íå áîéñÿ. Ñe baísa
Te quiero mucho. ß òåáÿ î÷åíü ëþáëþ. Ya tiebiá óchen liubliú 
Siempre estaré contigo. ß âñåãäà áóäó ñ òîáîé. Ya evsiegdá búdu es tavói 
Siempre seré tu papá/mamá . ß âñåãäà áóäó òâîÿ ìàìà\òâîé ïàïà. Ya evsiegdá búdu etvayá máma/etvói pápa

Jonel
Stamp
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