001 – Alfabeto ruso: vocales А,
О, У, Э, Ы
¡Bienvenido a Aprender Ruso Paso a
Paso! Este es el lugar donde comenzarás
a dar tus primeros pasos en el cautivador
viaje de aprender el idioma ruso. Todo lo
que necesitas es tu motivación y un poco
de paciencia y perseverancia. ¡Vamos a
empezar!
Comenzamos nuestra primera lección
con las letras rusas. Hoy te familiarizarás

con el alfabeto ruso y aprenderás 5 de
sus vocales.

Introducción al idioma ruso
El idioma ruso pertenece al grupo eslavo
oriental de la familia de lenguas
indoeuropea. Está muy cerca de las
lenguas bielorrusa y ucraniana del mismo
grupo.
El ruso es el idioma más extendido
geográ camente de Eurasia y el más
hablado de las lenguas eslavas. También
es la lengua materna más grande de
Europa, con 144 millones de hablantes
nativos en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El

idioma ruso se considera el segundo
idioma más difundido en Internet
después del inglés.
El alfabeto ruso se deriva del cirílico e
incluye 33 letras: 10 vocales, 21
consonantes y 2 letras que ni una ni la
otra. Te tomará un tiempo
acostumbrarte a las letras cirílicas, pero
afortunadamente, muchas de las letras te
resultarán familiares como hablante de
español. Se pueden dividir todas las
letras rusas en cuatro grupos:
– letras que se ven y suenan en español
(A, O, T, M etc.),

– letras que se ven como en español pero
suenan de manera diferente (P [r], У [u], B
[v] etc.),

– letras que suenan como en español
pero se ven de manera diferente (Ф [f], И
[i], Л [l] etc.),

– y el último grupo de letras incluye
sonidos y apariencias nuevos para un
hablante de español (Ъ, Ь, Ы).
A pesar de que algunos de los sonidos
rusos son parecidos a los españoles, no
debes olvidar que no son absolutamente
idénticos. Necesitarás algo de práctica
para obtener un acento ruso perfecto.

Empieza a aprender las letras rusas
Para ayudarte a aprender las letras rusas
más fácilmente, las dividimos en algunas
lecciones. En la lección de hoy
aprenderemos cinco de las diez vocales
rusas.
Aquí están estas vocales:
А а – [a]
О о – [o]
У у – [u]
Э э – [e]
Ы ы – [y] (no tiene equivalente en español)

La letra rusa Ы causa muchos problemas
a quienes no tienen ese sonido en su
lengua materna. Para pronunciar el ruso
Ы correctamente, debes colocar tu
lengua en la posición entre las posiciones
para I y U. Haz un sonido, un tanto cerca
de intentar decir U con los labios abiertos
para I. La letra correctamente
pronunciada Ы debería recordarte al
sonido que uno hace cuando lo golpeen
en el estómago.
La pista de audio de esta lección incluye
las 5 letras que hemos aprendido hoy.
Escucha el audio y practica la
pronunciación con él.

Asegúrate de memorizar bien las vocales
de hoy antes de pasar a la siguiente
lección. En las próximas cuatro lecciones
aprenderemos más letras rusas.
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