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Recursos para el aprendizaje y enseñanza del ruso.

Generales/ cursos/ formación
50 Languages
Materiales online de Goethe-Verlag disponibles para estudiar distintas lenguas, entre ellas
el ruso, con contenidos sobre vocabulario, frases de uso común, descarga de audios y
otras utilidades.
Web: http://www.goethe-verlag.com/book2/ES/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/50languages/id487070134
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.goethe.f50languages
Aprender ruso fácil
Recurso con forma de blog e información gramatical, de vocabulario y cultural aparte de
otros servicios de formación para aprender ruso. Página en castellano.
http://www.aprenderrusofacil.online/
Aprender ruso paso a paso
Lista de lecciones con la gramática y el vocabulario esencial para estudiantes de ruso.
Posibilidades de búsqueda de contenidos a través de etiquetas.
http://learnrussianstepbystep.com/es/inicio/
BBC Languages
Sección dedicada al aprendizaje de ruso. Vocabulario, cursos, escritura, recursos
audiovisuales, recomendaciones, etc.
http://www.bbc.co.uk/languages/russian/
Gramma.ru
Página no destinada específicamente a alumnado de ruso como lengua extranjera
orientada a un uso correcto de esta lengua.
http://gramma.ru/
Gramota.ru
Recursos para aprendices de ruso que incluyen diccionario e información sobre la lengua.
http://www.gramota.ru/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/es/app/gramota/id458869325?mt=8
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disonds.gramotaru
Headstart2 Russian
Curso de ruso descargable o navegable (Flash Player 9+). Curso orientado al aprendizaje
de militares.
http://hs2.dliflc.edu/russian.html
Learn Russian
Lecciones de ruso en línea. Ortografía, gramática, vocabulario, tests, tablas gramaticales,
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temas diversos de cultura y sociedad.
http://learnrussian.rt.com/
Practice Russian
Curso gratuito de ruso en inglés. Lecciones, test, juegos, gramática, información cultural...
http://www.practicerussian.com/
Ruso para cada día
Curso online de ruso con indicaciones en español.
http://everydayrussianlanguage.com/es/inicio/
Russian Cornell
Página de la universidad norteamericana con recursos (propios y externos) para el
aprendizaje de ruso.
http://russian.cornell.edu/
Russian for Everyone
Guía para el estudio de ruso de forma autónoma por parte de alumnado de niveles
iniciales. Vocabulario, gramática, escritura, juegos...
http://www.russianforeveryone.com/
Russian Lessons.net
Lecciones de ruso, gramática, vocabulario, utilidades y herramientas de comunicación de
interés para aprender ruso.
http://www.russianlessons.net/trainer/trainer.php
Russian Online
Formación con interesantes recursos gramaticales y de fonética. Entrada por niveles
elemental y básico, ejercicios.
http://www.rus-on-line.ru/
Russian Online
Página en alemán con muchos recursos para el aprendizaje de ruso.
http://www.russian-online.net/

Diccionarios/ Vocabulario
A Book of Russian Idioms Illustrated
Diccionario de expresiones en ruso, traducidas al inglés y acompañadas por ilustraciones
sobre su significado.
http://idioms.chat.ru/
Gaap.ru
Glosario de términos en ruso.
http://gaap.ru/glossary/
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Phraseologiya.academic.ru
Web en ruso para consultar el significado de frases y palabras en dichos contextos.
http://phraseologiya.academic.ru/
Russian Grammatical Dictionary
Diccionario en línea que incluye información gramatical sobre las palabras.
http://seelrc-iis.trinity.duke.edu/russdict/
Russian Internet
Entre otros recursos, acceso a medios rusos y en ruso por categorías.
http://www.russianinternet.com/
Russian National Corpus
Corpus de la lengua rusa moderna.
http://ruscorpora.ru/en/index.html
SRAS (School of Russian and Asian Studies)
Recursos para alumnado de ruso (diccionarios, cursos, medios de comunicación, textos y
literatura, programas. Página en inglés.
http://www.sras.org/library_russian_language
Wordreference.com
Diccionario ruso-inglés, inglés-ruso.
http://www.wordreference.com/

Gramática
Alpha Dictionary
Recurso de referencia sobre distintas categorías gramaticales en ruso. En inglés.
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/
Beginning Russian Grammar
Introducción a la gramática rusa para alumnado de lengua inglesa.
http://russian.cornell.edu/grammar/index.htm
Conjugator
Conjugación de verbos rusos.
http://cooljugator.com/ru
Master Rusian
Conjugación de verbos rusos.
http://masterrussian.com/verbs/conjugations.htm#a
Russian Verbs
Recurso dedicado a la morfología de palabras rusas.
http://russian.cornell.edu/verbs/irg01-04basics.htm
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Starling.rinet.ru
A partir de la introducción de una palabra, a través de esta herramienta se obtiene
información sobre su morfología.
http://starling.rinet.ru/cgi-bin/morphque.cgi?flags=kndnnnn

Media
ABYZ Russian News Links
Enlaces a medios de comunicación rusos. Divididos en categorías por tipo de medio y por
región.
http://www.abyznewslinks.com/russi.htm
Media of Russia (Wikipedia)
Selección de medios rusos pertenecientes a distintos ámbitos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_Russia
Medios de comunicación de Rusia (Wikipedia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Medios_de_comunicaci
%C3%B3n_de_Rusia
Prensa en ruso (Made in Spain)
Entrada de Maite Montroi en la publicación digital Russia Beyond the Headlines sobre
medios de comunicación en ruso en el ámbito de España.
http://es.rbth.com/internacional/2014/04/09/prensa_en_ruso_made_in_spain_39177
Russian Internet Radio
Emisoras de radio en línea en ruso de Rusia, Bielorrusia y Ucrania.
http://multilingualbooks.com/online-radio-russian.html#russia

Escuchar. Fonética y podcast
Forvo
Sección de Forvo, guía de pronunciación multilingüe, en ruso.
https://es.forvo.com/languages/ru/
Learn Russian (Phonetics)
Sección sobre fonética y fonología rusas de esta página de recursos.
http://learnrussian.rt.com/phonetics/

A Taste of Russian
Serie de podcasts en ruso para estudiantes de nivel intermedio.
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http://www.tasteofrussian.com/
Ivoox (#learnRussian)
Recursos de podcasts con la etiqueta #LearnRussian en IVOOX.
http://www.ivoox.com/learn-russian_sw_1_1.html
NCLRC Webcast
Podcasts en ruso para estudiantes de esta lengua. Noticias en lenguaje sencillo con
ejercicios asociados.
http://nclrc.org/webcasts/russian/
Pod FM
Selección de podcasts en ruso sobre temas de actualidad.
http://podfm.ru/
Russian Pod 101
Podcasts. Permiten abrir una cuenta gratuita adaptada al nivel del usuario o usuaria.
https://www.russianpod101.com/
Russian Podcast
Espacio de Tatiana Klimova con podcasts sobre diversos temas de sociedad y cultura
rusa. Transcripciones y archivos de audio descargables.
https://russianpodcast.eu/en/index.html
Spoken Russian
Página de Facebook en la que se proporcionan recursos para la comprensión auditiva del
ruso.
https://www.facebook.com/spokenrussia/
Vedomosti
Podcasts sobre el mundo de los negocios.
http://www.vedomosti.ru/podcasts/last

Audiovisual
Aprender ruso fácil
Canal de YouTube de Nina Frolova para aprender ruso. La autora habla en castellano.
https://www.youtube.com/channel/UCSHXl3tnaE-ch_a1iJuv3lA
Ksenia Maestra
Canal de YouTube para aprender sobre lengua y cultura rusas. Dirigido a estudiantes
hablantes de español.
https://www.youtube.com/channel/UCe-S5pfOxvKMyKvIikKoQtA
Learn Russian Language
Amplia colección de vídeos en este canal de YouTube sobre lengua y cultura rusas.
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Orientado a estudiantes de habla inglesa.
https://www.youtube.com/channel/UCItXXSbi2TcA9B1fn9LO6wA
Mediateka. Deutsche Welle
Mediateca con materiales audiovisuales sobre noticias de actualidad en ruso de la
Deutsche Welle alemana.
http://www.dw.com/ru/%D0%BC
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/s-100832
MGU Russian
Canal de la Universidad de Moscú. Lecciones en ruso a través de vídeo.
https://www.youtube.com/channel/UCytMvE8qmfDtFV1nZaqbqSA
Ochenporusski.com
Podcasts recomendados para estudiantes de ruso de niveles intermedio y avanzado.
http://ochenporusski.com/
Ru-Land Club
Canal de YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQg2AzkYEueS5giD84wxLdg
Ruso con Oxana
Canal en castellano desde niveles muy básicos para aprender ruso.
https://www.youtube.com/channel/UCqQDvCgUQb6g1NWXCC2oHzw
Russian World
Formación en ruso a través de lecciones en vídeo. Producido por Dallas Independent
School District para estudiantes de esta lengua. Muchos recursos.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF2F566484C119BF4
Rutube.ru
Contenidos audiovisuales organizados por categorias. La interfaz está en ruso. No
específico para el aprendizaje de la lengua pero con numerosos recursos.
https://rutube.ru/
Voice of America
Información de actualidad en ruso.
http://www.golos-ameriki.ru/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/ru/app/voa/id632618796?ls=1&mt=8
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.bbg.voa

Escritura
Ortographia
Página dedicada a la ortografía del idioma ruso (totalmente en ruso).
http://orthographia.ru/
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Russian Alphabet
A través de Memrise, aprendizaje y repaso del alfabeto ruso.
https://www.memrise.com/course/36176/russian-alphabet-4/

Recopilaciones de apps
AppCrawlr
Apps iTunes (#learning Russian): http://appcrawlr.com/app/search?
q=learning+russian&device=iphone%2Cipad
Apps GooglePlay (#learning Russian): http://appcrawlr.com/app/search?
q=learning+russian&device=android

Varios
Daily Russian Saying
Dichos y expresiones rusas con traducción al inglés.
http://daily-russian-saying-2.tumblr.com/
Explore Russian
Recurso de interés sobre lengua y cultura rusas.
http://explorerussian.com/
Karaoke.ru
Práctica de ruso a partir de canciones. Modo de karaoke.
http://www.karaoke.ru/
LibriVox
Audiolibros en ruso. Obras de dominio público.
https://librivox.org/search?
title=&author=&reader=&keywords=&genre_id=0&status=all&project_type=either&recorde
d_language=54&sort_order=catalog_date&search_page=1&search_form=advanced
Rusopedia
Recursos en español sobre diversos aspectos de historia, cultura, economía y sociedad
rusas.
https://rusopedia.rt.com/
Russian Food
Cocina rusa. Pueder resultar interesante como forma de conocer la cultura y también a la
hora de aprender instrucciones en ruso.
http://russianfood.com/
Russland Journal
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Página en alemán sobre cultura y sociedad rusas.
http://www.russlandjournal.de/
También disponible en inglés:
http://www.russlandjournal.de/en/
y en ruso:
http://www.russlandjournal.de/ru/
Russian Rulers
Podcasts en inglés sobre la historia de Rusia.
http://russianrulers.podhoster.com/index.php?cat=history
Stihi.ru
Pagina dedicada a la poesía en ruso con multitud de textos.
http://www.stihi.ru/
VK
Red social rusa de referencia. Puede resultar útil a la hora de establecer contactos o
como herramienta complementaria de trabajo en el aprendizaje de la lengua.
https://vk.com/vkesp

Teclado ruso
Apronus
http://www.apronus.com/internet/ruskey.htm
Egarc
https://egarc.ku.edu/installing-russian-ku-homophonic-keyboard-windows-7-32-bit-and-64bit
Winrus
http://winrus.com/kbd_e.htm

Tableros de Pinterest
Language Russian
https://es.pinterest.com/rosecult/language-~-russian/
Learn Russian
https://es.pinterest.com/explore/learn-russian/
Russian Language
https://es.pinterest.com/josultem/russian-language/
Speak Russian
https://es.pinterest.com/explore/speak-russian/
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Tableros Symbaloo
Let's speak Russian
http://www.symbaloo.com/mix/letsspeakrussian?searched=true
Russian
http://www.symbaloo.com/mix/russian2

Twitter
Fun Russian (@funrussian)
https://twitter.com/funrussian
Russsian Language (@russianlanguage)
https://twitter.com/russianlanguage?lang=es
Russian Pod 101 (@russianpod101)
https://twitter.com/russianpod101
Russian Sayings (@russiansayings)
https://twitter.com/russiansayings
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