
 

NIVEL INTERMEDIO 1 (B1.1) 
 
La oración simple. 

Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (orden directa e indirecta) (revisión y 
consolidación). 

- Oración declarativa afirmativa. 
- Uso de los signos de puntuación. 

- Oraciones interrogativas. 
- Uso de los signos de puntuación. 

- Oraciones exhortativas. 
- Uso de los signos de puntuación. 

- Oraciones exclamativas. 
- Uso de los signos de puntuación. 

- Oraciones negativas. 
- Uso de los signos de puntuación. 

- Fenómenos de concordancia (revisión y consolidación). 
- Concordancia de género, número y caso en el grupo nominal; 
- Sujeto y atributo (género, número y caso); 
- Sujeto y predicado (persona, número, género del verbo en pasado). 

 
La oración compuesta. 
Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Oraciones coordinadas. 

- Oraciones con las conjunciones copulativas: и, да, ни... ни. 

- Uso de los signos de puntuación. 
- Oraciones con las conjunciones adversativas: а, но, да, однако. 

- Uso de los signos de puntuación. 
- Oraciones con las conjunciones disyuntivas: то... то, или (иль). 

- Uso de los signos de puntuación en las oraciones coordinadas. 
- Oraciones subordinadas. 

- Tipo de oraciones. 
- Oraciones de sujeto. 

- Conjunciones y palabras conjuntivas usadas en las oraciones de sujeto. 
- Oraciones complementarias. 

- Conjunciones y palabras conjuntivas usadas en las oraciones complementarias: 
чтобы, кто, что, какой, чей, сколько, где, куда, откуда, когда, как, почему, зачем, ли. 

- Oraciones determinativas. 
- Conjunciones y palabras conjuntivas usadas en las oraciones determinativas: что, 
чтобы, который, какой, чей, где, куда, откуда, когда. 

- Oraciones predicativas y sus conjunciones. 
- Oraciones de lugar y sus conjunciones. 
- Oraciones temporales: 

- anterioridad: перед тем как, до того как, пока не; 
- posterioridad: после того как, когда; 
- simultaneidad: когда, пока. 

- Oraciones de finalidad y su conjunción чтобы. 
- Oraciones causales y sus conjunciones потому что, так как. 
- Oraciones consecutivas y su conjunción поэтому. 
- Oraciones de modo y sus conjunciones как, что, чтобы, будто. 
- Oraciones comparativas y de cantidad y sus conjunciones y palabras conjuntivas 

настолько..., что; так..., как; как будто. 
- Oraciones condicionales y sus conjunciones если, если бы. 
- Oraciones concesivas y sus conjunciones хотя, несмотря на то что. 

 
- Estilo directo e indirecto. 

- Transformación del estilo directo al indirecto. 
- Conjunciones en el estilo indirecto: что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли. 



 

Nombres y adjetivos. 

Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- El sustantivo. 

- Género: masculino, femenino, neutro; flexión regular e irregular; común (continuación). 
- Número: singular y plural; flexión regular e irregular; formas invariables (continuación). 
- Caso: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, prepositivo (continuación). 

- Funciones principales de los casos. 
- Caso genitivo. 

- El genitivo después de las palabras много, мало, немного, сколько, несколько. 
- El genitivo después de los verbos transitivos en forma negativa. 
- El genitivo después de los adjetivos y adverbios en grado comparativo. 

- Caso dativo. 
- El dativo con los verbos impersonales (continuación). 
- El dativo con preposiciones después de los verbos de movimiento: идти-ходить, 
ехать-ездить, подойти-подходить, подъехать-подъезжать, пройти- 
проходить,  проехать-проезжать. 
- El dativo con preposiciones (otros casos). 

- Caso acusativo 
- El acusativo de dirección con los verbos de movimiento: идти-пойти, ехать- 
поехать,  приходить-прийти,  приезжать-приехать. 
- El acusativo con preposiciones. 

- Caso instrumental. 
- El instrumental del medio de la acción. 
- El instrumental con preposiciones. 

- Modificadores. 
- Presentación de los principales prefijos. 
- Presentación de los principales sufijos. 
- Infijos en los sustantivos compuestos: -о-, -е-. 

- El adjetivo. 
- Clases. 
- Género: masculino, femenino, neutro. 
- Número: singular y plural. 
- Caso: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, prepositivo. 
- Forma. 

- larga y su uso. 
- corta y su uso. 

- Grado. 
- Positivo. 

- Absoluto (быстрый). 
- Relativo (не очень быстрый). 

- Comparativo. 
- Comparativo de superioridad simple (быстрее). 

- Superlativo. 
- Superlativo compuesto (самый быстрый). 

- Modificadores. 
- Presentación de los principales sufijos: -н-, -енн- (-онн-), -ск-, -ан- (-ян-), -еньк- (- 
оньк-), -оват- (-еват-). 

- Infijos en los adjetivos compuestos: -о-, -е-. 
 
Determinantes. 
Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Numerales. 

- Numerales cardinales (continuación). 
- Su uso con el sustantivo. 
- Su uso con el sustantivo y el adjetivo. 
- Declinación. 

- Numerales ordinales (continuación). 



 

- Declinación. 
- Numerales colectivos (continuación). 

- Declinación. 
 
El pronombre. 

Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Pronombres personales. 
- Pronombres posesivos. 
- Pronombres demostrativos. 
- Pronombres determinativos: сам, самый, весь. 
- Pronombres interrogativos (revisión de los contenidos correspondientes al nivel anterior y 
aproximación a los nuevos casos). 
- Pronombres indefinidos. 

- con las partículas -то, -либо, -нибудь, кое-. 

 
El verbo. 
Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Transitividad e intrasitividad (continuación). 
- Modo. 

- Imperativo (continuación). 
- Condicional o subjuntivo. 

- Aspecto (revisión de los contenidos correspondientes al nivel anterior y aproximación a los 
nuevos casos). 

- Imperfectivo: durativo, habitual, incoativo, terminativo. 
- Perfectivo: puntual, incoativo resultativo, terminativo resultativo, acción finalizada. 

- Tiempo (continuación). 
- Peculiaridades en el empleo de los tiempos. 

- El presente. 
- con valor de futuro. 
- con valor de pasado. 

- El futuro simple. 
- con valor de presente. 
- con valor de pasado. 

- Voz. 
- Verbos de movimiento. 

- Sin prefijos. 
- Verbos de movimiento unidireccional (I grupo) (идти, ехать, бежать, лететь, 
плыть). 
- Verbos de movimiento pluridireccional (II grupo) (ходить, ездить, бегать, летать, 
плавать). 

- Con prefijos: в- (во-),вз- (взо-), вс-, при-, под- (подо-), раз- (разо-), рас, до-, пере-, про-, 
о- (об-, обо-), за-, вы-, у-. 

- Verbos con la partícula –ся. 
- Principales significaciones de los verbos con la partícula –ся. 

- Aproximación a los principales valores de los prefijos verbales. 
- Formas no personales del verbo. 

- Infinitivo. 
- Principales usos con los verbos. 
- Principales usos con los adverbios predicativos. 
- Uso con los adjetivos de forma breve. 

 
El adverbio. 

Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Clases: cualidad (ясно, хорошо), modo (o manera) (по-французски), cantidad y grado 
(немного), lugar (наверху), tiempo (утром, теперь), causa (недаром), finalidad (нарочно), 
interrogación y exclamación (как, когда, сколько), negación y afirmación (да, не, тоже да, 
тоже нет), orden (сначала, потом). 



 

- Grado. 
- Positivo. 

- Absoluto (быстро). 
- Relativo (не очень быстро). 

- Comparativo. 
- Comparativo de superioridad simple (быстрее). 

- Adverbios predicativos. 
- de estado y sensaciones de la persona (холодно, больно, скучно). 
- de estado de la naturaleza y del ambiente (душно, жарко, тесно). 
- de necesidad, posibilidad e imposibilidad de la acción (нужно, можно, нельзя). 
- de tiempo de la acción (рано, поздно, пора, время). 

- Adverbios negativos: нигде, никогда. 
- Adverbios interrogativos-relativos: где, куда, как, сколько, почему. 
- Adverbios demostrativos: так, отсюда. 

- Locuciones adverbiales. 
 
Enlaces. 
Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Preposiciones y locuciones prepositivas. 

- Clases: locativas, temporales, causales, finales, comitativas (c), posesivas (y). 

- Conjunciones y locuciones conjuntivas (revisión e incorporación de nuevas formas). 
- Conjunciones explicativas. 
- Conjunciones adversativas. 
- Conjunciones atributivas. 
- Conjunciones concesivas. 
- Сonjunciones comparativas. 
- Conjunciones condicionales. 
- Conjunciones causales. 
- Conjunciones de finalidad. 
- Conjunciones de resultado. 
- Conjunciones temporales: 

- anterioridad: перед тем как, до того как, пока не; 
- posterioridad: после того как, когда; 
- simultaneidad: когда, пока. 

- Uso de las conjunciones что у чтобы. 
- Conjunciones en el estilo indirecto: что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли. 

- Partículas. 
- Partículas que comunican diferentes matices a las significaciones de otros vocablos. 

- interrogativas. 
- exclamativas. 
- restrictivas. 
- ponderativas: ведь, все-таки, даже. 
- de presición: именно, как раз. 

- demostrativas (continuación). 
- negativa не (continuación). 

- Partículas que toman parte en la formación de nuevas palabras. 
- Partículas не, ни. 
- Partícula бы. 

- Interjecciones (continuación). 
 
Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos. 

 
Revisión general de todas las formas tratadas en el Nivel Básico y aproximación a los nuevos 
casos. 
- Fonología. 

- Reconocimiento y producción de vocales, diptongos y consonantes. 
- Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
- Correspondencia según su posición relativa. 

- Ortografía. 



 

- De las palabras extranjeras. 
- De los numerales. 
- De las partículas. 
- De los pronombres. 
- Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.). 
- Signos ortográficos (punto, coma, dos comas, acento, paréntesis, diéresis, comillas, 

guión, raya). 
- Signos de uso común. 
- Uso de mayúsculas. 

- Grupos fónicos: entonación (continuación). 
- Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación, reducción vocálica, 
palatalización, alternancia vocálica y consonántica, etc.) (continuación). 
- Abreviaturas y siglas. 
- Puntuación. 

- Puntuación en el estilo indirecto. 
- Puntuación en la oración simple. 

- Puntuación en las oraciones con partes análogas. 
- Puntuación en la oración compuesta. 

- Puntuación en las oraciones coordinadas. 
- Puntuación en las oraciones subordinadas. 


