
Viajar
Tiempo y fechas

Tiempo y fechas - Decir la hora
español ruso
¿Qué hora es? Сколько сейчас времени? (Skol'ko seychas vremeni?)

Para preguntar la hora

Son las ____. Сейчас__. (Seychas__.)
Para decir la hora

... ocho en punto. ...восемь часов. (...vosem' chasov.)
hora exacta

... ocho y media. ...полдевятого. (...poldevyatogo.)
media hora después de la hora exacta

... ocho y cuarto. ...четверть девятого. (...chetvert' devyatogo.)
quince minutos después de la hora exacta

... cuarto para las 8. ...без четверти восемь. (...bez chetverti vosem'.)
quince minutos para la hora exacta

Tiempo y fechas - Tiempo
español ruso
¿Cuándo? Когда? (Kogda?)

Para preguntar por la hora y el tiempo exactos

ahora сейчас (seychas)
En éste momento

pronto скоро (skoro)
En un periodo de tiempo corto

después позже (pozzhe)
En un periodo de tiempo relativamente largo

hace un año год назад (god nazad)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión
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hace un mes в прошлом месяце (v proshlom mesyatse)

Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

la semana pasada на прошлой неделе (na proshloy nedele)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

ayer вчера (vchera)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

hoy сегодня (segodnya)
Tiempo en relación al día en cuestión

mañana завтра (zavtra)
Tiempo en relación al día en cuestión

la semana que viene на следующей неделе (na sleduyushchey nedele)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

año próximo в следующем году (v sleduyushchem godu)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

segundo(s) секунд(а)/(ы) (sekund(a)/(y))
Medida de tiempo

minuto(s) минут(а)/(ы) (minut(a)/(y))
Medida de tiempo

hora(s) Час(ы) (Chas(y))
Medida de tiempo

día(s) День/дни (Den'/dni)
Medida de tiempo

semana(s) Недел(я)/(и) (Nedel(ya)/(i))
Medida de tiempo

mes(es) Месяц(ы) (Mesyats(y))
Medida de tiempo
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año(s) Год(а) (God(a))

Medida de tiempo

amanecer рассвет (rassvet)
Momento del día

mañana утро (utro)
Momento del día

mediodía полдень (polden')
Momento del día

tarde после полудня (posle poludnya)
Momento del día

tarde вечер (vecher)
Momento del día

anochecer закат (zakat)
Momento del día

noche ночь (noch')
Momento del día

medianoche полночь (polnoch')
Momento del día

Tiempo y fechas - Días de la semana
español ruso
Lunes понедельник (ponedel'nik)

Día de la semana

Martes вторник (vtornik)
Día de la semana

Miércoles среда (sreda)
Día de la semana
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Jueves четверг (chetverg)

Día de la semana

Viernes пятница (pyatnitsa)
Día de la semana

Sábado суббота (subbota)
Día de la semana

Domingo воскресенье (voskresen'ye)
Día de la semana

Tiempo y fechas - Estaciones del año
español ruso
primavera весна (vesna)

Estación del año

verano лето (leto)
Estación del año

otoño осень (osen')
Estación del año

invierno зима (zima)
Estación del año
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