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 hija  дочка  doch·ka
 familia  семья  sim·ya
 nieta  внучка  vnuch·ka
 abuelo  дедушка  die·dush·ka
 abuela  бабушка  ba·bush·ka
 nieto  внук  vnuk
 marido  муж  mush
 pareja  друг (m.)  druk 
    девушка (f.)  die·vush·ka
 hermana  сестра  sis·tra
 hijo  сын  sin
 esposa  жена  zhi·na

parentescos
Comparado con el español, el ruso tiene algunos nombres 
de parentescos familiares bastante complicados.  

cuñado 
 деверь  die·vir’ hermano del marido
 зять  ziat’   marido de la hermana
 шурин  shu·rin hermano de la esposa

cuñada 
 золовка  za·lof·ka  hermana del marido
 невестка  ni·viest·ka   esposa del hermano
 свoяченица sva·ya·chi·ni·tsa  hermana de la esposa

suegro 
 свёкор  svio·kar padre del marido
 тесть  tiest’ padre de la esposa

suegra  
 свекровь  svi·krof’ madre del marido
 тёща tio·scha madre de la esposa

¿Está casado/a? 
 Вы женаты? (a un hombre) vi zhi·na·ti 
 Вы замужем? (a una mujer) vi za·mu·zhim
Vivo con alguien. 
 Я живу с кем-то. ya zhi·vu s kiem·ta

frases útiles y las preguntas y 
respuestas más habituales 

104

¿A qué hora …? Во сколько …? va skol’·ka …
 empiezo  начинается  na·chi·na·it·sa  
    рабочий день   ra·bo·chi dien’
 tengo una pausa  перерыв  pi·ri·rif
 acabo  кончается  kan·cha·it·sa  
    рабочий день   ra·bo·chi den’

Puedo empezar … Я могу выйти … ya ma·gu vi·ti …
¿Puede  Вы можете vi mo·zhi·ti  
empezar …? выйти …? vi·ti …
 a las (ocho)  в (восемь) часов  v (vo·sim’) chi·sof
 hoy  сегодня  si·vod·nia
 mañana  завтра  zaf·tra
 la próxima   на следующей  na slie·du·yu·shei  
  semana  неделе   ni·die·li

Aquí está/n … Вот … vot …
 los datos de mi  подробности  pa·drob·na·sti  
  cuenta bancaria моего счёта  ma·yi·vo scho·ta
 mi currículum  моё резюме  ma·yo ri·ziu·me
 mi visado  моя виза  ma·ya vi·za
 mi permiso de  моё разрешение  ma·yo raz·ri·she·ni·ye  
  trabajo  на работу   na ra·bo·tu

anuncio объявление (n.) ab·yiv·lie·ni·ye
contrato контракт (m.) kan·trakt
empleado служащий (m.) slu·zha·shi 
   служащая (f.) slu·zha·sha·ya
empleador работодатель (m.) ra·bo·ta·da·til’
puesto de trabajo работа (f.) ra·bo·ta
experiencia  производственная  pra·iz·votst·vin·na·ya  
 laboral практика (f.) prak·ti·ka

dar la mano
Es de buena educación quitarse los guantes antes de dar la 
mano a alguien, pero no se debe hacer через порог che·ris 
pa·rok (a través del umbral de una puerta), pues se cree que 
da origen a discusiones.

EN
 PR

ÁC
TIC

A
N

E
G

O
C

IO
S

EN ESTA COLECCIÓN

www.lonelyplanet.es

Y mucho más

PV
P.

 7
,9

5 
€ 10215112

 
G

LO
S

A
R

IO
 G

A
S

TR
O

N
Ó

M
IC

O

185

Esta miniguía sobre cocina rusa está pensada para que el viajero disfrute el máximo de su 
experiencia grastronómica y facilita algunos términos culinarios que pueden aparecer en 
un menú. El género de los nombres se indica con ⓜ, ⓕ o ⓝ, mientras que los adjetivos 
aparecen sólo en la forma masculina. Tanto los nombres como los adjetivos se indican en el 
caso nominativo únicamente. Para más información sobre los casos o sobre cómo formar 
adjetivos femeninos o neutros, véase cómo construir frases, en pp. 17 y 18.

Este glosario gastronómico ha sido ordenado de acuerdo con el alfabeto cirílico, 
que aparece a continuación en redonda y en cursiva. 

Aa Бб Вв Гг  Дд Ее Ёё Жж Зз  Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
A a  Б б  В в  Г г  Д д  Е е  Ё ё  Ж ж  З з  И и  Й й  К к  Л л  М м  Н н  О о  П п

Рр Сс Тт  Уу  Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Р р  С с  Т т  У у  Ф ф  Х х  Ц ц  Ч ч  Ш ш  Щ щ  Ъ ъ  Ы ы  Ь ь  Э э  Ю ю  Я я

glosario gastronómico
кулинарный словарь

 — фаршированный far·shi·ro·van·ni 
berenjena rellena de verduras

балык сорпа ⓜ ba·lik sor·pa estofado 
de cordero, grasa de rabo de oveja, arroz 
y leche agria 

банан ⓜ ba·nan plátano
баранина ⓕ ba·ra·ni·na cordero
булочка ⓕ bu·lach·ka bollo de pan
бекон ⓜ bi·kon bacón
бефстроганов ⓜ bif·stro·ga·nof  

ternera a la stroganoff; estofado con 
crema agria y setas

биточки ⓕ pl. bi·toch·ki albóndigas, a 
menudo con salsa de tomate

бифштекс ⓜ bif·shteks bistec 
блинчики ⓜ pl. blin·chi·ki crepes 

rellenas de carne, queso, jamón u  
otro relleno dulce

 — с мясом s mia·sam tortitas y carne
блины ⓜ pl. bli·ni tortitas tipo crep
 — картофельные с икрой 

kar·to·fil’·ni·ye s i·kroi  
tortitas de patata con caviar rojo 

 — со сметаной sa smi·ta·nai  
tortitas al horno con crema agria

бобовые ⓝ pl. ba·bo·vi·ye legumbres
борщ ⓜ borsch sopa de remolacha con 

verduras y carne 
 — зелёный zi·lio·ni sopa de remolacha 

verde con acedera y crema agria

A 
абрикос ⓜ a·bri·kos albaricoque
авсень ⓜ af·sien’ sesos y lengua de cor- 

dero o cerdo con verduras y especias 
авюторга ⓕ a·viu·tor·ga salmonete 

en vinagre
азербайджанский плов ⓜ a·zir·-

bai·dzhan·ski plof pilaf azerbayano con 
almendras, sésamo y jengibre

азу из говядины ⓜ a·zu iz gav·ya·di·ni 
estofado de ternera con verduras 

антрекот ⓜ an·tri·kot entrecot
апельсин ⓜ a·pil’·sin naranja
апельсиновый сок ⓜ a·pil’·si·na·vi sok 

zumo de naranja
арахис ⓜ a·ra·jis cacahuete
арбуз ⓜ ar·bus sandía

Б 
бабка ⓕ bap·ka carne y patatas asadas •  

pastel
 — ромовая ⓕ ro·ma·va·ya pastel de 

ron
 — яблочная ⓕ ya·blach·na·ya  

pastel de manzana
баклажан ⓜ ba·kla·zhan berenjena
 — в сметане f smi·ta·ni berenjenas y 

cebollas fritas con crema agria 

 A

213

 
E

S
PA

Ñ
O

L - R
U

S
O

Los nombres rusos del diccionario tienen el género indicado con ⓜ, ⓕ o ⓝ. Si se trata 
de un nombre plural, también llevarán el indicativo pl. En el caso de que una palabra 
pueda ser tanto un nombre como un verbo y no tenga ninguna indicación de género, 
se tratará de un verbo. Los adjetivos aparecen solamente en la forma masculina. 
Tanto los nombres como los adjetivos aparecen solamente en el caso nominativo. 
Para más información sobre casos y géneros, véase cómo construir frases.

Casi todos los verbos aparecen en dos formas: perfectiva e imperfectiva. Véase 
cómo construir frases para una explicación más detallada sobre estos términos 
y su uso. Las dos formas están separadas por una barra inclinada, siendo la forma 
imperfectiva la primera. Por ejemplo, el verbo ‘pasear’ tiene las formas гулять/
погулять gu·liat’/pa·gu·liat’, la primera es la imperfectiva y la segunda la perfectiva. Si 
aparece solamente una forma, esto quiere decir que la misma forma se usa tanto para 
el perfectivo como para el imperfectivo.

abuela бабушка ⓕ ba·bush·ka
abuelo дедушка ⓜ die·dush·ka
aburrido скучный skuch·ni
accidente авария ⓕ a·va·ri·ya
aceite (para cocinar) масло ⓝ mas·la
aceite de oliva оливковое масло ⓝ 

a·lif·ka·va·ye mas·la
aceituna  оливка ⓕ a·lif·ka
acera тротуар ⓜ tra·tu·ar
acondicionador de pelo кондиционер 

ⓜ kan·di·tsia·ner
activista активист ⓜ ak·ti·vist
actor актёр/актриса ⓜ/ⓕ ak·tior/ak·tri·sa
adaptador eléctrico адаптер ⓜ a·dap·ter
adelante вперёд fpi·riot
adicción пристрастие ⓕ pri·stras·ti·ye
adivinar догадываться/догадаться 

da·ga·di·vat’·sa/da·ga·dat’·sa
adivina гадалка ⓕ ga·dal·ka
administración администрация ⓕ 

ad·mi·nis·tra·tsi·ya
admitir впускать/впустить  

fpus·kat’/fpus·tit’
adorar, venerar поклоняться 

pa·kla·niat’·sa
aduana таможня ⓕ ta·mozh·nia
adulto/a взрослый/взрослая ⓜ/ⓕ 

vzros·li/vzros·la·ya
advertir предупреждать/

предупредить pri·du·prizh·dat’/
pri·du·pri·dit’

DICCIONARIO > español-ruso

A 
a в v
a bordo на борту na bar·tu
a menudo часто cha·sta
a mi меня mi·nia
a prueba de agua непромокаемый 

nie·pra·ma·ka·i·mi
a tiempo completo на полной ставке  

na pol·nai staf·ki
a tiempo вовремя vo·vri·mia
a través de через che·ris
a veces иногда i·nag·da
abajo вниз vnis
abeja пчела ⓕ pchi·la
abierto открытый at·kri·ti
abogado адвокат ⓜ ad·va·kat
aborto аборт ⓜ a·bort
aborto espontáneo выкидыш ⓜ 

vi·ki·dish
abrazar обнимать/обнять ab·ni·mat’/

ab·niat’
abrelatas открывашка ⓕ at·kri·vash·ka
abridor (para botellas de cerveza) 

открывалка ⓕ at·kri·val·ka
abridor (para botellas de vino) штопор 

ⓜ shto·par
abrigo пальто ⓝ pal’·to
abril апрель ⓜ a·priel’
abrir открывать/открыть  

at·kri·vat’/at·krit’

A

Los nombres rusos del diccionario tienen el género indicado con ⓜ, ⓕ o ⓝ. Si se trata 
de un nombre plural, también llevarán el indicativo pl. En el caso de que una palabra 
pueda ser tanto un nombre como un verbo y no tenga ninguna indicación de género, 
se tratará de un verbo. Los adjetivos aparecen solamente en la forma masculina. 
Tanto los nombres como los adjetivos aparecen solamente en el caso nominativo. 
Para más información sobre casos y géneros, véase cómo construir frases.

Casi todos los verbos aparecen en dos formas: perfectiva e imperfectiva. Véase 
cómo construir frases para una explicación más detallada sobre estos términos 
y su uso. Las dos formas están separadas por una barra inclinada, siendo la forma 
imperfectiva la primera. Por ejemplo, el verbo ‘pasear’ tiene las formas 

liat’/pa·gu·liat’/pa·gu·liat’ liat’, la primera es la imperfectiva y la segunda la perfectiva. Si 
aparece solamente una forma, esto quiere decir que la misma forma se usa tanto para 
el perfectivo como para el imperfectivo.

abuela бабушка 
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El género de los nombres rusos que aparecen en el diccionario se indica con ⓜ, ⓕ o ⓝ. 
Si se trata de un nombre plural, aparecerá también pl. Cuando una palabra que puede ser  
un nombre o un verbo no tiene indicador de género, se trata de un verbo. Los adjetivos 
aparecen solamente en la forma masculina. Tanto los nombres como los adjetivos se indican 
solamente en el caso nominativo. Para más información sobre caso y género, véase  cómo 
construir frases. Los verbos están sólo en la forma imperfectiva. Véase cómo construir 
frases para más información. Para vocabulario de comida, véase el glosario gastronómico.

El diccionario ruso-español está ordenado de acuerdo con el alfabeto cirílico, 
que se muestra a continuación en redonda y en cursiva: 

Aa Бб Вв Гг  Дд Ее Ёё Жж Зз  Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
A a  Б б  В в  Г г  Д д  Е е  Ё ё  Ж ж  З з  И и  Й й  К к  Л л  М м  Н н  О о  П п

Рр Сс Тт  Уу  Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Р р  С с  Т т  У у  Ф ф  Х х  Ц ц  Ч ч  Ш ш  Щ щ  Ъ ъ  Ы ы  Ь ь  Э э  Ю ю  Я я

ruso-español

багажная бирка ⓕ  
ba·gazh·na·ya bir·ka etiqueta de 
equipaje

бальзам ⓜ bal’·zam acondicionador 
del pelo

банка ⓕ ban·ka lata
банковский счёт ⓜ  

ban·kaf·ski shot cuenta bancaria
бассейн ⓜ ba·siein piscina
бедность ⓕ bied·nast’ pobreza
бедный bied·ni pobre
бежать bi·zhat’ correr 
без biez sin
бездомный biz·dom·ni sin techo
безопасный biz·a·pas·ni seguro 
безработный biz·ra·bot·ni desempleado
белый bie·li blanco 
белый медведь ⓜ  

bie·li mid·viet’ oso polar
бельё ⓝ bi·lio ropa de cama • ropa interior
бензин ⓜ bin·zin gasolina 
берег ⓜ bie·rik costa
 — моря ⓜ mor·ya costa
беременная bi·rie·mi·na·ya embarazada
бесплатный bis·plat·ni gratis
бешенство ⓝ bie·shinst·va rabia

А 
авария ⓕ a·va·ri·ya accidente • emer-

gencia
авиапочта ⓕ a·vi·a·poch·ta correo aéreo
автобиография ⓕ af·ta·bi·a·gra·fi·ya 

autobiografía
автовокзал ⓜ af·ta·vag·zal estación 

de autobús
автоприцеп ⓜ af·ta·pri·tsep caravana 
автостоянка ⓕ af·ta·sta·yan·ka apar-

camiento
адвокат ⓜ ad·va·kat abogado
анализ крови ⓜ a·na·lis kro·vi análisis 

de sangre
анекдот ⓜ a·nik·dot chiste 
аптека ⓕ ap·tie·ka farmacia
арендовать a·rin·da·vat’ alquilar 
арестовывать a·ri·sto·vi·vat’ arrestar
аудио-путеводитель ⓜ 

au·di·o·pu·ti·va·di·til’ audioguía 

Б 
бабушка ⓕ ba·bush·ka abuela
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> consejos

El lenguaje corporal, la forma de hacer las cosas, el sentido del 
humor, todo ello desempeña un papel importante en las dis-
tintas culturas. En los textos de los recuadros de uso cotidiano 
se incluyen las expresiones coloquiales más usadas, que con-
seguirán que las conversaciones resulten más naturales y viva-
ces. Por otra parte, los recuadros se podrá oír recogen frases que 
probablemente se puedan escuchar en determinadas situaciones 
(los recuadros comienzan con la guía fonética porque el viajero 
oirá la frase antes de saber qué están diciendo). 
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ruso

datos básicos …
nombre del idioma:  

ruso
nombre del idioma:  

русский язык rus·ki yi·zik
familia lingüística:  

eslava
número aproximado de  

hablantes: más de 270 
millones

lenguas emparentadas:  
bielorruso, ucraniano

aportaciones al español:  
estepa, zar, tundra, vodka
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 lengua oficial  ampliamente entendida

Para más información, véase la introducción.
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ruso

El ruso es la lengua que vincula al país más grande del mundo, un 
enigma que se expande por dos continentes y once zonas horarias. 
Hablada por más de 150 millones de personas en la Federación 
Rusa, el ruso también se emplea como segunda lengua en las 
antiguas repúblicas de la Unión Soviética y tiene un uso extendido 
en las naciones de Europa del Este. Con un número total de 
hablantes que supera los 270 millones de personas, es la quinta 
lengua más hablada en el mundo y una de las seis lenguas oficiales 
de las Naciones Unidas.

El ruso pertenece al grupo oriental de las lenguas eslavas, al igual 
que el bielorruso y el ucraniano. Estas lenguas se consideraron en 
un principio tan similares que se clasificaron como una sola lengua, 
el ruso antiguo. Después de la adopción del alfabeto cirílico en 
el s. x, los eslavos orientales adoptaron su alfabeto y su religión 
ortodoxa a través del antiguo eslavo eclesiástico, una lengua eslava 
del sur usada principalmente en la literatura religiosa. Los textos 
seglares escritos estaban mucho más próximos a la lengua eslava 
oriental hablada. Durante siglos estas dos formas de ruso antiguo 

coexistieron y en el siglo xviii 
emergió en el medio un tercer 
estilo que se convirtió en la 
base del ruso actual. Pushkin, 
el primer gran poeta en esta 
lengua, estaba básicamente 
en la Rusia actual cuando 
publicó Eugennio Oneguin en 
1831. El alfabeto fue objeto de 
dos grandes simplificaciones 
en dos puntos importantes 
de la historia rusa: como parte 
de las reformas de Pedro el 
Grande a finales del siglo xvii 
y después de la revolución de 
Octubre de 1917.  

datos básicos …
nombre del idioma:  

ruso
nombre del idioma:  

русский язык rus·ki yi·zik
familia lingüística:  

eslava
número aproximado de  

hablantes: más de 270 
millones

lenguas emparentadas:  
bielorruso, ucraniano

aportaciones al español:  
estepa, zar, tundra, vodka
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Para ser una lengua hablada en una zona geográfica tan inmensa, 
el ruso es sorprendentemente uniforme y las diferencias regionales 
(principalmente de pronunciación) no impiden la comunicación. 
La lengua fue estandarizada por el sistema educativo centralizado 
de la Unión Soviética, que extendió el conocimiento del idioma y 
fortaleció el ruso normativo. Para simplificar, se podría decir que 
el ruso está dividido entre grupos dialectales del norte y del sur, 
mientras que el dialecto de Moscú tiene algunas características 
de ambos grupos. Desde el siglo xvi en adelante, el moscovita se 
convirtió en la lengua estándar, incluso después de que Pedro el 
Grande trasladara la corte a San Petersburgo.

Algunos admiradores de la literatura rusa han reivindicado que 
la pуcская душа (alma rusa) de escritores como Dostoievski, Chéjov 
o Tolstoi sencillamente no puede ser entendida, o al menos, que 
no se puede apreciar en toda su magnificencia a través de la 
traducción. Dejando a un lado las exageraciones, la lengua rusa 
cuenta con un rico vocabulario y con expresiones muy coloristas. 
Esta riqueza lingüística ha resistido por suerte la influencia del 
severo estilo comunista y de la literatura social realista del siglo xx.

Este libro contiene las frases prácticas necesarias para defenderse 
en ruso, así como algunas expresiones divertidas y espontáneas 
que pueden ayudar a entender a los hablantes de ruso y su cultura. 
Una vez que se sepa cómo pronunciar las palabras rusas, el resto 
es cuestión de confianza. Con la ayuda de este libro, el viajero 
podrá profundizar en su conocimiento del lugar, entablar nuevas 
relaciones y sentir una gran satisfacción. Sólo hay que lanzarse.

abreviaturas utilizadas en este libro
a. adjetivo
ac. acusativo
adv. adverbio
dat. dativo
f.  femenino
gen. genitivo
imp. imperfectivo
inf. informal
inst. instrumental 
lit. traducción literal

m. masculino
n. neutro
nom. nominativo
perf. perfectivo
pl. plural
form. formal
prep. preposicional
sing. singular
v. verbo
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Más de 160 000 guías de conversación vendidas

Ruso
para el viajero

R
uso

G
uía de conversación 

y diccionario

una práctica guía con frases para cada situación

Lo básico Viajar 
seguro

Relacionarse ComidaEn práctica

Para sacar más partido al viaje

Diccionario bilingüe con 
más de 3500 palabras 
para no quedarse en 

blanco

Glosario gastronómico 
para descifrar cualquier 

menú

Prácticos recuadros con 
frases útiles y las preguntas y 

respuestas más habituales 

Consejos sobre cultura 
y modales para sentirse 

como en casa 

frases útiles y las preguntas y 
respuestas más habituales 
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 hija  дочка  doch·ka
 familia  семья  sim·ya
 nieta  внучка  vnuch·ka
 abuelo  дедушка  die·dush·ka
 abuela  бабушка  ba·bush·ka
 nieto  внук  vnuk
 marido  муж  mush
 pareja  друг (m.)  druk 
    девушка (f.)  die·vush·ka
 hermana  сестра  sis·tra
 hijo  сын  sin
 esposa  жена  zhi·na

parentescos
Comparado con el español, el ruso tiene algunos nombres 
de parentescos familiares bastante complicados.  

cuñado 
 деверь  die·vir’ hermano del marido
 зять  ziat’   marido de la hermana
 шурин  shu·rin hermano de la esposa

cuñada 
 золовка  za·lof·ka  hermana del marido
 невестка  ni·viest·ka   esposa del hermano
 свoяченица sva·ya·chi·ni·tsa  hermana de la esposa

suegro 
 свёкор  svio·kar padre del marido
 тесть  tiest’ padre de la esposa

suegra  
 свекровь  svi·krof’ madre del marido
 тёща tio·scha madre de la esposa

¿Está casado/a? 
 Вы женаты? (a un hombre) vi zhi·na·ti 
 Вы замужем? (a una mujer) vi za·mu·zhim
Vivo con alguien. 
 Я живу с кем-то. ya zhi·vu s kiem·ta

frases útiles y las preguntas y 
respuestas más habituales 

104

¿A qué hora …? Во сколько …? va skol’·ka …
 empiezo  начинается  na·chi·na·it·sa  
    рабочий день   ra·bo·chi dien’
 tengo una pausa  перерыв  pi·ri·rif
 acabo  кончается  kan·cha·it·sa  
    рабочий день   ra·bo·chi den’

Puedo empezar … Я могу выйти … ya ma·gu vi·ti …
¿Puede  Вы можете vi mo·zhi·ti  
empezar …? выйти …? vi·ti …
 a las (ocho)  в (восемь) часов  v (vo·sim’) chi·sof
 hoy  сегодня  si·vod·nia
 mañana  завтра  zaf·tra
 la próxima   на следующей  na slie·du·yu·shei  
  semana  неделе   ni·die·li

Aquí está/n … Вот … vot …
 los datos de mi  подробности  pa·drob·na·sti  
  cuenta bancaria моего счёта  ma·yi·vo scho·ta
 mi currículum  моё резюме  ma·yo ri·ziu·me
 mi visado  моя виза  ma·ya vi·za
 mi permiso de  моё разрешение  ma·yo raz·ri·she·ni·ye  
  trabajo  на работу   na ra·bo·tu

anuncio объявление (n.) ab·yiv·lie·ni·ye
contrato контракт (m.) kan·trakt
empleado служащий (m.) slu·zha·shi 
   служащая (f.) slu·zha·sha·ya
empleador работодатель (m.) ra·bo·ta·da·til’
puesto de trabajo работа (f.) ra·bo·ta
experiencia  производственная  pra·iz·votst·vin·na·ya  
 laboral практика (f.) prak·ti·ka

dar la mano
Es de buena educación quitarse los guantes antes de dar la 
mano a alguien, pero no se debe hacer через порог che·ris 
pa·rok (a través del umbral de una puerta), pues se cree que 
da origen a discusiones.
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Esta miniguía sobre cocina rusa está pensada para que el viajero disfrute el máximo de su 
experiencia grastronómica y facilita algunos términos culinarios que pueden aparecer en 
un menú. El género de los nombres se indica con ⓜ, ⓕ o ⓝ, mientras que los adjetivos 
aparecen sólo en la forma masculina. Tanto los nombres como los adjetivos se indican en el 
caso nominativo únicamente. Para más información sobre los casos o sobre cómo formar 
adjetivos femeninos o neutros, véase cómo construir frases, en pp. 17 y 18.

Este glosario gastronómico ha sido ordenado de acuerdo con el alfabeto cirílico, 
que aparece a continuación en redonda y en cursiva. 

Aa Бб Вв Гг  Дд Ее Ёё Жж Зз  Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
A a  Б б  В в  Г г  Д д  Е е  Ё ё  Ж ж  З з  И и  Й й  К к  Л л  М м  Н н  О о  П п

Рр Сс Тт  Уу  Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Р р  С с  Т т  У у  Ф ф  Х х  Ц ц  Ч ч  Ш ш  Щ щ  Ъ ъ  Ы ы  Ь ь  Э э  Ю ю  Я я

glosario gastronómico
кулинарный словарь

 — фаршированный far·shi·ro·van·ni 
berenjena rellena de verduras

балык сорпа ⓜ ba·lik sor·pa estofado 
de cordero, grasa de rabo de oveja, arroz 
y leche agria 

банан ⓜ ba·nan plátano
баранина ⓕ ba·ra·ni·na cordero
булочка ⓕ bu·lach·ka bollo de pan
бекон ⓜ bi·kon bacón
бефстроганов ⓜ bif·stro·ga·nof  

ternera a la stroganoff; estofado con 
crema agria y setas

биточки ⓕ pl. bi·toch·ki albóndigas, a 
menudo con salsa de tomate

бифштекс ⓜ bif·shteks bistec 
блинчики ⓜ pl. blin·chi·ki crepes 

rellenas de carne, queso, jamón u  
otro relleno dulce

 — с мясом s mia·sam tortitas y carne
блины ⓜ pl. bli·ni tortitas tipo crep
 — картофельные с икрой 

kar·to·fil’·ni·ye s i·kroi  
tortitas de patata con caviar rojo 

 — со сметаной sa smi·ta·nai  
tortitas al horno con crema agria

бобовые ⓝ pl. ba·bo·vi·ye legumbres
борщ ⓜ borsch sopa de remolacha con 

verduras y carne 
 — зелёный zi·lio·ni sopa de remolacha 

verde con acedera y crema agria

A 
абрикос ⓜ a·bri·kos albaricoque
авсень ⓜ af·sien’ sesos y lengua de cor- 

dero o cerdo con verduras y especias 
авюторга ⓕ a·viu·tor·ga salmonete 

en vinagre
азербайджанский плов ⓜ a·zir·-

bai·dzhan·ski plof pilaf azerbayano con 
almendras, sésamo y jengibre

азу из говядины ⓜ a·zu iz gav·ya·di·ni 
estofado de ternera con verduras 

антрекот ⓜ an·tri·kot entrecot
апельсин ⓜ a·pil’·sin naranja
апельсиновый сок ⓜ a·pil’·si·na·vi sok 

zumo de naranja
арахис ⓜ a·ra·jis cacahuete
арбуз ⓜ ar·bus sandía

Б 
бабка ⓕ bap·ka carne y patatas asadas •  

pastel
 — ромовая ⓕ ro·ma·va·ya pastel de 

ron
 — яблочная ⓕ ya·blach·na·ya  

pastel de manzana
баклажан ⓜ ba·kla·zhan berenjena
 — в сметане f smi·ta·ni berenjenas y 

cebollas fritas con crema agria 

 A
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Los nombres rusos del diccionario tienen el género indicado con ⓜ, ⓕ o ⓝ. Si se trata 
de un nombre plural, también llevarán el indicativo pl. En el caso de que una palabra 
pueda ser tanto un nombre como un verbo y no tenga ninguna indicación de género, 
se tratará de un verbo. Los adjetivos aparecen solamente en la forma masculina. 
Tanto los nombres como los adjetivos aparecen solamente en el caso nominativo. 
Para más información sobre casos y géneros, véase cómo construir frases.

Casi todos los verbos aparecen en dos formas: perfectiva e imperfectiva. Véase 
cómo construir frases para una explicación más detallada sobre estos términos 
y su uso. Las dos formas están separadas por una barra inclinada, siendo la forma 
imperfectiva la primera. Por ejemplo, el verbo ‘pasear’ tiene las formas гулять/
погулять gu·liat’/pa·gu·liat’, la primera es la imperfectiva y la segunda la perfectiva. Si 
aparece solamente una forma, esto quiere decir que la misma forma se usa tanto para 
el perfectivo como para el imperfectivo.

abuela бабушка ⓕ ba·bush·ka
abuelo дедушка ⓜ die·dush·ka
aburrido скучный skuch·ni
accidente авария ⓕ a·va·ri·ya
aceite (para cocinar) масло ⓝ mas·la
aceite de oliva оливковое масло ⓝ 

a·lif·ka·va·ye mas·la
aceituna  оливка ⓕ a·lif·ka
acera тротуар ⓜ tra·tu·ar
acondicionador de pelo кондиционер 

ⓜ kan·di·tsia·ner
activista активист ⓜ ak·ti·vist
actor актёр/актриса ⓜ/ⓕ ak·tior/ak·tri·sa
adaptador eléctrico адаптер ⓜ a·dap·ter
adelante вперёд fpi·riot
adicción пристрастие ⓕ pri·stras·ti·ye
adivinar догадываться/догадаться 

da·ga·di·vat’·sa/da·ga·dat’·sa
adivina гадалка ⓕ ga·dal·ka
administración администрация ⓕ 

ad·mi·nis·tra·tsi·ya
admitir впускать/впустить  

fpus·kat’/fpus·tit’
adorar, venerar поклоняться 

pa·kla·niat’·sa
aduana таможня ⓕ ta·mozh·nia
adulto/a взрослый/взрослая ⓜ/ⓕ 

vzros·li/vzros·la·ya
advertir предупреждать/

предупредить pri·du·prizh·dat’/
pri·du·pri·dit’

DICCIONARIO > español-ruso

A 
a в v
a bordo на борту na bar·tu
a menudo часто cha·sta
a mi меня mi·nia
a prueba de agua непромокаемый 

nie·pra·ma·ka·i·mi
a tiempo completo на полной ставке  

na pol·nai staf·ki
a tiempo вовремя vo·vri·mia
a través de через che·ris
a veces иногда i·nag·da
abajo вниз vnis
abeja пчела ⓕ pchi·la
abierto открытый at·kri·ti
abogado адвокат ⓜ ad·va·kat
aborto аборт ⓜ a·bort
aborto espontáneo выкидыш ⓜ 

vi·ki·dish
abrazar обнимать/обнять ab·ni·mat’/

ab·niat’
abrelatas открывашка ⓕ at·kri·vash·ka
abridor (para botellas de cerveza) 

открывалка ⓕ at·kri·val·ka
abridor (para botellas de vino) штопор 

ⓜ shto·par
abrigo пальто ⓝ pal’·to
abril апрель ⓜ a·priel’
abrir открывать/открыть  

at·kri·vat’/at·krit’

A

Los nombres rusos del diccionario tienen el género indicado con ⓜ, ⓕ o ⓝ. Si se trata 
de un nombre plural, también llevarán el indicativo pl. En el caso de que una palabra 
pueda ser tanto un nombre como un verbo y no tenga ninguna indicación de género, 
se tratará de un verbo. Los adjetivos aparecen solamente en la forma masculina. 
Tanto los nombres como los adjetivos aparecen solamente en el caso nominativo. 
Para más información sobre casos y géneros, véase cómo construir frases.

Casi todos los verbos aparecen en dos formas: perfectiva e imperfectiva. Véase 
cómo construir frases para una explicación más detallada sobre estos términos 
y su uso. Las dos formas están separadas por una barra inclinada, siendo la forma 
imperfectiva la primera. Por ejemplo, el verbo ‘pasear’ tiene las formas 

liat’/pa·gu·liat’/pa·gu·liat’ liat’, la primera es la imperfectiva y la segunda la perfectiva. Si 
aparece solamente una forma, esto quiere decir que la misma forma se usa tanto para 
el perfectivo como para el imperfectivo.

abuela бабушка 
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El género de los nombres rusos que aparecen en el diccionario se indica con ⓜ, ⓕ o ⓝ. 
Si se trata de un nombre plural, aparecerá también pl. Cuando una palabra que puede ser  
un nombre o un verbo no tiene indicador de género, se trata de un verbo. Los adjetivos 
aparecen solamente en la forma masculina. Tanto los nombres como los adjetivos se indican 
solamente en el caso nominativo. Para más información sobre caso y género, véase  cómo 
construir frases. Los verbos están sólo en la forma imperfectiva. Véase cómo construir 
frases para más información. Para vocabulario de comida, véase el glosario gastronómico.

El diccionario ruso-español está ordenado de acuerdo con el alfabeto cirílico, 
que se muestra a continuación en redonda y en cursiva: 

Aa Бб Вв Гг  Дд Ее Ёё Жж Зз  Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
A a  Б б  В в  Г г  Д д  Е е  Ё ё  Ж ж  З з  И и  Й й  К к  Л л  М м  Н н  О о  П п

Рр Сс Тт  Уу  Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Р р  С с  Т т  У у  Ф ф  Х х  Ц ц  Ч ч  Ш ш  Щ щ  Ъ ъ  Ы ы  Ь ь  Э э  Ю ю  Я я

ruso-español

багажная бирка ⓕ  
ba·gazh·na·ya bir·ka etiqueta de 
equipaje

бальзам ⓜ bal’·zam acondicionador 
del pelo

банка ⓕ ban·ka lata
банковский счёт ⓜ  

ban·kaf·ski shot cuenta bancaria
бассейн ⓜ ba·siein piscina
бедность ⓕ bied·nast’ pobreza
бедный bied·ni pobre
бежать bi·zhat’ correr 
без biez sin
бездомный biz·dom·ni sin techo
безопасный biz·a·pas·ni seguro 
безработный biz·ra·bot·ni desempleado
белый bie·li blanco 
белый медведь ⓜ  

bie·li mid·viet’ oso polar
бельё ⓝ bi·lio ropa de cama • ropa interior
бензин ⓜ bin·zin gasolina 
берег ⓜ bie·rik costa
 — моря ⓜ mor·ya costa
беременная bi·rie·mi·na·ya embarazada
бесплатный bis·plat·ni gratis
бешенство ⓝ bie·shinst·va rabia

А 
авария ⓕ a·va·ri·ya accidente • emer-

gencia
авиапочта ⓕ a·vi·a·poch·ta correo aéreo
автобиография ⓕ af·ta·bi·a·gra·fi·ya 

autobiografía
автовокзал ⓜ af·ta·vag·zal estación 

de autobús
автоприцеп ⓜ af·ta·pri·tsep caravana 
автостоянка ⓕ af·ta·sta·yan·ka apar-

camiento
адвокат ⓜ ad·va·kat abogado
анализ крови ⓜ a·na·lis kro·vi análisis 

de sangre
анекдот ⓜ a·nik·dot chiste 
аптека ⓕ ap·tie·ka farmacia
арендовать a·rin·da·vat’ alquilar 
арестовывать a·ri·sto·vi·vat’ arrestar
аудио-путеводитель ⓜ 

au·di·o·pu·ti·va·di·til’ audioguía 

Б 
бабушка ⓕ ba·bush·ka abuela
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