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Resumen 

El presente trabajo se propone como objetivo el análisis de un tema complejo de la 

gramática rusa escogido previamente, desde el punto de vista del profesor de ruso. El 

análisis se lleva a cabo, en primer lugar, a través del estudio del fenómeno lingüístico, 

que en este caso son los prefijos verbales en verbos no de movimiento, y, en segundo 

lugar, mediante el estudio de la didáctica del mismo.  

Tras analizar el fenómeno, se procede a valorar la idoneidad de los manuales generalistas 

y específicos seleccionados a través de la evaluación de los ejercicios propuestos en estos. 

Se buscarán aspectos positivos y negativos en los mismos para poder identificar lo que 

sería un buen material de estudio que el profesor pueda proponer para la adquisición de 

conocimientos y práctica en el tema de la prefijación verbal. 

Por último, teniendo en cuenta la adecuación de los planteamientos de los manuales 

analizados y la presentación de los contenidos de los libros utilizados durante nuestro 

estudio, se propondrá una alternativa de didáctica para un aprendizaje en que la 

adquisición de la prefijación verbal tenga mayor importancia y sea más gradual. 
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1. OBJETIVOS 

 

El objeto de estudio del presente trabajo es el fenómeno de la prefijación de los verbos 

que no son de movimiento desde el punto de vista del profesor de RKI (Русский язык 

Как Иностранный, ruso como lengua extranjera). 

La prefijación verbal es un fenómeno que encontramos en todo tipo de verbos de la lengua 

rusa, pero la prefijación de los verbos de movimiento y de posición dinámicos es un 

mecanismo morfológico productivo, un fenómeno mucho más regular, mientras que la 

prefijación de los demás verbos es menos homogénea y no tiene unos principios léxicos 

tan claros. Gran parte de la dificultad que entraña la prefijación de estos últimos 

probablemente se deba al alto grado de lexicalización que presentan los mismos. Además, 

quizá precisamente por su mayor dificultad, la prefijación de estos otros verbos está 

mucho menos estudiada y explicada en los manuales y, por ende, el alumno de RKI lo 

estudia en menor profundidad y en una etapa más avanzada del estudio. Precisamente 

esto es lo que me lleva a centrarme exclusivamente en la prefijación de los verbos no de 

movimiento y a tratar de hacer mi propuesta de explicación de esta materia. 

En este trabajo, en primer lugar, se analizará el fenómeno de la prefijación verbal y la 

producción de perfectivos y pares aspectuales con el apoyo de obras como Учить и 

выучить. Употребление видов глагола. Глагольные приставки (Гордейчук, 

Егорова, Коваленко, 2016), Изучение глагольных приставок (Барыкина, 

Добровольская, Мерзон, 1989), Знаю и люблю русские глаголы (Кривоносов, 

Редькина, 2000), Современный русский язык: Система – норма – узус (Крысин и 

др., 2010) y Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование (Мусатов, 

2010). Esto permitirá fijar unas bases teóricas claras para un posterior análisis práctico de 

la materia y del tratamiento que dan a esta los diferentes manuales de enseñanza de RKI.  

El nivel de desarrollo que alcancen en dichos manuales los puntos tratados en esta primera 

parte teórica del trabajo determinará en gran medida la evaluación que se haga de los 

mismos. Para esto último se compararán tres de ellos: МОСКВА... РОССИЯ... Речь и 

образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003), Русские глагольные приставки 

(Аверьянова, 2008) y Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009). 

De estos se expondrán y evaluarán tanto los aspectos que pueden resultar positivos como 

los negativos a la hora de emplear dichos manuales para trabajar el fenómeno gramatical 

que se estudia en este caso. Finalmente, se planteará una propuesta de didáctica de la 
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prefijación verbal basada fundamentalmente en el orden en que se deberían explicar las 

diferentes cuestiones que conforman este fenómeno en función de los niveles del MCER 

(Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas), junto con una tabla en que se 

recogerán las consideraciones del manual Глагольные приставки: значение и 

использование (Антонович, Зуб, Каливо, 2015) de manera visual y esquemática. 
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2. ASPECTO VERBAL Y DIFICULTADES DE LA PREFIJACIÓN 

 

Uno de los primeros escollos con los que se encuentra el alumno de RKI cuando empieza 

a estudiar ruso es el aspecto verbal de la lengua y las dificultades que este presenta. 

Se trata de un fenómeno característico de las lenguas eslavas exclusivamente, y el ruso es 

una de las lenguas en las que mayor grado de desarrollo presenta (Гордейчук, Егорова, 

Коваленко, 2016: 5). Suele resultar sorprendente y complejo para el estudiante de RKI 

hispanófono debido a que dista mucho de la concepción que este puede tener de la 

formación de verbos. 

La dificultad reside en que el ruso agrupa todos los verbos que forman su sistema verbal 

en dos categorías que comúnmente se denominan «aspectos»: el perfectivo y el 

imperfectivo. Cada categoría expresa una manera distinta de realizar la acción. 

De manera que tenemos dos aspectos que se combinan con tres tiempos: pasado, presente 

y futuro. El imperfectivo describe procesos o acciones repetidas, mientras que el 

perfectivo es la expresión del resultado de ese proceso o de acciones de una sola vez. Así, 

en presente los verbos solo pueden ser imperfectivos: pueden describir procesos (Я 

сейчас готовлю рыбу), procesos resultativos repetidos (Она каждую неделю 

прочитывает роман) o acciones que se repiten (Мы каждый день пишем рецензию о 

фильме) (Кривоносов, Редькина, 2000: 51). 

Por tanto, como vemos, todo verbo ruso es perfectivo o imperfectivo. Sin embargo, que 

todos los verbos sean perfectivos o imperfectivos no significa que todos los verbos deban 

tener par aspectual (Гордейчук, Егорова, Коваленко, 2016: 6). De hecho, hay un gran 

grupo de verbos comúnmente denominados verbos de un solo aspecto que son 

únicamente de uno u otro aspecto (значить, состоять, etc.). Y de igual manera, hay 

verbos con dos aspectos, en los que se incluye un reducido grupo de verbos que con una 

sola forma aspectual adquieren carácter perfectivo o imperfectivo en función del contexto 

(использовать, образовать, etc.). Sin embargo, la norma general es que dos formas de 

un mismo verbo representen cada una un aspecto verbal. Es decir, un verbo imperfectivo 

y su versión perfectiva formada a partir de la base imperfectiva, cada una con su 

significado aspectual.  

Una manera muy común de formación de pares aspectuales es el uso de prefijos. Este es 

precisamente el objeto de este análisis por su complejidad y riqueza. Y es que, al añadir 
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uno de los prefijos, tendremos que tener en cuenta que no todos forman par aspectual: 

hay muchos que pueden formar el aspecto perfectivo de un verbo, pero el verbo resultante 

solo será su par aspectual si no se produce un cambio léxico-semántico (Гордейчук, 

Егорова, Коваленко, 2016: 6). Y no en todos los verbos es posible formar el par 

aspectual, como veremos. Es decir, ciertos prefijos darán al verbo las propiedades del 

aspecto perfectivo, mientras que muchos otros, además, le darán otros matices de 

significado. En la siguiente ilustración se muestra en qué proporción crea cada prefijo 

verbos perfectivos sin cambio léxico-semántico. 

 

 

Ilustración 1 Categorization and Category Change (Iordăchioaia, Roy, Takamine, 2013: 62) 

Otro método muy productivo para la formación de par aspectual de los verbos es el uso 

de un sufijo (Гордейчук, Егорова, Коваленко, 2016: 5): se añade un sufijo como -ива- 

(-ыва-); -ва-; -и-; -нуть, etc. a la raíz verbal.  

Hay otro grupo residual de verbos que forman el par aspectual mediante formas 

supletivas. Se trata de verbos como брать – взять y ловить - поймать. Además, 

encontramos verbos en los que el rasgo distintivo es exclusivamente el lugar del acento 

en el verbo (отрезáть - отрéзать) (Púlkina, Zajava-Nekrásova, 1992: 190). 

Resumiendo, la primera gran dificultad con que se encuentra el estudiante de RKI en esta 

etapa, una vez entendido que por cada verbo que hay en español, en ruso en principio hay 
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dos, es saber con qué criterio se forma el par aspectual (en caso de que lo haya). Puede 

ser añadiendo un prefijo (solo el perfectivizador): 

МЕНЯТЬ (imperf.)  ПОМЕНЯТЬ (perf.) 

КРИЧАТЬ (imperf.)  ЗАКРИЧАТЬ (perf.) 

Puede ser que se añada uno de los sufijos vistos: 

ПОКАЗАТЬ (perf.)  ПОКАЗЫВАТЬ (imperf.) 

РЕШИТЬ (perf.)  РЕШАТЬ (imperf.) 

O puede que el par perfectivo sea una palabra con una raíz totalmente distinta: 

БРАТЬ (imperf.) – ВЗЯТЬ (perf.) 

ЛОВИТЬ (imperf.) – ПОЙМАТЬ (perf.) 

La segunda dificultad yace en que, en caso de que tengamos un verbo del primer grupo, 

es necesario conocer el prefijo perfectivizador de ese verbo. Si elegimos otro, estaremos 

utilizando un prefijo con cambio léxico-semántico, esto es, un prefijo lexicalizante. Como 

señalaba Барыкина (1989: 3), la dificultad de este fenómeno reside en la gran cantidad 

de prefijos de los que dispone la lengua rusa, como hemos podido ver. 

En el caso de читать, hay que elegir el prefijo про-. Si se le adjunta un prefijo diferente, 

obtendremos una palabra semánticamente diferente. Veámoslo con unos ejemplos:  

ЧИТАТЬ («leer» imp.)  prefijo perfectivizador: ПРО-  ПРОЧИТАТЬ («leer» perf.) 

Si elegimos otro prefijo, obtendremos verbos diferentes, con otros matices: 

 ПО- – Leer un poco.  

 ДО- – Terminar de leer. 

 ПЕРЕ- – Releer. 

 …  

Como vemos, la diferencia puede ser un matiz, pero también pueden surgir palabras con 

un significado completamente distinto y que, para el estudiante extranjero, puede que 

aparentemente no tengan ninguna relación con el verbo del que parten (a pesar de que en 

otras lenguas indoeuropeas modernas ocurren fenómenos similares, aunque ya no son 

productivos): 
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ДАВАТЬ  sufijo imperfectivizador  ДАТЬ 

 ИЗ- – Publicar. 

 ПРЕ- – Traicionar.  

 СОЗ- – Crear. 

 ПРО- – Vender. 

 ... 

Suele resultar chocante la aparente arbitrariedad con la que cada base verbal se combina 

con uno u otro prefijo para formar su par aspectual. Puesto que, como señala Аверьянова 

(2008: 126), al formarse el par aspectual se pierden los matices que un prefijo aporta en 

otro caso (cuando decimos написать, el prefijo no aporta ningún matiz a cómo se hace 

la acción, sino que solo perfectiviza), suele resultar difícil saber cuál es el prefijo 

necesario en cada caso, y por ello hay que recurrir mucho a la memoria: tenemos pares 

tan diversos como кипятить - вскипятить, курить - закурить, готовить – 

приготовить. 

A continuación, una vez observados los rasgos generales del aspecto ruso, pasaremos a 

analizar con más detalle cómo son los prefijos que participan en la formación de nuevos 

verbos y a qué fenómenos dan lugar estos. 
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3. PREFIJACIÓN VERBAL 

 

Los prefijos rusos se combinan con raíces verbales y nominales. Como apunta Крысин 

(2010: 220), la prefijación verbal es muy productiva, mientras que la combinación de 

prefijos con adjetivos es menos activa. Los prefijos que se emplean en estos casos no 

coinciden con los que se emplean con los verbos, sino que expresan nociones diferentes: 

intensidad o alto grado de algo (сверх-, наи-, пре-), ausencia o insuficiencia de algo    

(без-, недо-), ubicación de algo respecto a lo llamado “estructura principal” (пред-,     

при-, над-, около-, меж-, между-), conjunción (со-) y falsedad (лже-). Como podremos 

observar, algunos de estos prefijos coinciden con los que se usan con los verbos y que 

veremos a continuación, pero, como decimos, estos tienen otro uso. Por ello, 

analizaremos los prefijos que se adjuntan a los verbos, para lo cual empezaremos por 

clasificarlos. 

 

3.1 CLASIFICACIÓN  

 

De acuerdo con Мусатов (2010: 33-35), se puede hacer una clasificación de los prefijos 

verbales en base a tres criterios: según el origen del prefijo, según el tipo de prefijo y 

según su composición fonémica. 

3.1.1 Según su origen (ruso, extranjero) 

 

Los prefijos rusos pueden ser originariamente rusos, como lo son en su mayoría, o de 

origen extranjero, los cuales son sustancialmente menos comunes. He aquí una relación 

de los prefijos de origen ruso que más se recogen en los manuales de RKI1: 

в-, вз-, вы-, до-, за-, из-, на-, о-, от-, пере-, под-, пре-, пред-, при-, про-, раз-, с-, у-, 

(над-), (недо-), (обез-).  

Los que hemos recogido aquí son exclusivamente de origen ruso: los que más verbos 

perfectivos forman y los que, por tanto, más se enseñan en los manuales de RKI. Sin 

embargo, como decimos, existe también un grupo de prefijos de origen extranjero que se 

unen a adjetivos. Son prefijos como: 

                                                           
1 No hay consenso en cuanto al total de prefijos verbales existentes en ruso. Aquí se recogen los 18 que 

propone Антонович (2015) junto con los 3 adicionales que propone Барыкина (1989). 
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а-, анти-, архи-, интер-, супер-, ультра-… 

3.1.2 Según su composición fonémica 

 

Si clasificamos los prefijos siguiendo un criterio fonético, debemos hablar de dos grupos. 

El primero lo forman los prefijos constituidos por un solo fonema, sea una vocal o una 

consonante:  

ОЗВУЧИТЬ                   СНЯТЬ           ВПИСАТЬ 

El segundo lo forman los que se componen de dos o más fonemas: 

ПРИБЕРЕЧЬ     ОТВЛЕЧЬ          ДОГОВОРИТЬ 

Atendiendo al último fonema del prefijo, si tiene más de uno, los prefijos pueden ser 

abiertos, esto es, acabados en vocal (не-, вы-, до-, за-, при-, про-, пере-), o cerrados, o 

lo que es lo mismo, acabados en consonante (воз-, под-, над-, из-, раз-, от- y otros). En 

el caso de los prefijos cerrados ocurren alteraciones fonéticas que explicaremos más 

adelante, ya que se trata de un fenómeno que se observa tanto con prefijos de más de un 

sonido como de uno solo. 

3.1.3 Según el tipo de prefijo: prefijo lexicalizante2 o gramaticalizante 

 

La mayoría de los prefijos son prefijos creadores de léxico. Hablamos de prefijos que se 

adjuntan a verbos aportándoles nuevos matices con respecto al verbo base (creando 

aspecto perfectivo pero no par aspectual): подпеть. También se adjuntan a algunos 

adjetivos (безопасный). 

Por otro lado, tenemos los prefijos gramaticalizantes, es decir, aquellos que solo crean el 

par aspectual de los verbos (sin matices de significado): построить.  

Los prefijos pueden tener un carácter lexicalizante o gramaticalizante, pero también es 

posible que cumplan las dos funciones al mismo tiempo. Esto es, pueden ser prefijos 

sincréticos: los prefijos по- y про-, como veremos más adelante, pueden interpretarse de 

las dos maneras unidos a la misma base verbal en el caso de algunos verbos en que no 

tiene mucho sentido perfectivizar la acción (por ejemplo, verbos que denotan procesos y 

estados): полежать significa «estar tumbado un rato», pero a menudo se considera el 

                                                           
2 La idea viene en el manual de Мусатов (2010), pero el término que empleo para referirme a dicha idea 

es el que usa Барыкина (1989) (anteriormente explicado). 
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par aspectual de лежать, como es el caso del manual Русский язык. 5 элементов (B1) 

(Эсмантова, 2009: 38). 

 

3.2 VARIANTES ORTOGRÁFICAS 

 

Siguiendo con las consideraciones de Мусатов (2010: 34-35), los prefijos rusos tienen 

una independencia relativamente alta en la palabra a la que se adjuntan, de manera que 

no generan cambios drásticos en la pronunciación de la raíz una vez que esta ha sido 

modificada por los mismos.  

Por otro lado, también vemos alteraciones en el propio prefijo cuando este se adjunta a la 

raíz verbal. Los cambios que se producen en el prefijo son más notables fonéticamente 

que los que este provoca en la raíz: de hecho, se producen dos fenómenos diferentes. 

Lo vemos todo a continuación con algunos ejemplos: 

3.2.1 Alteraciones producidas en la raíz del verbo 

Cuando un prefijo es cerrado (de acuerdo con la clasificación que se ha hecho en la pág. 

10) y, por tanto, acaba en consonante o es una sola consonante, todo verbo que comience 

por la vocal anterior и la reemplaza por la vocal central ы. 

ИГРАТЬ  СЫГРАТЬ 

ИСКАТЬ  ОТЫСКАТЬ 

 

3.2.2. Alteraciones ocurridas en el propio prefijo 

 

Cuando al unirse un prefijo y una raíz coinciden tres consonantes seguidas, es posible que 

aparezcan alomorfos que incluyen la vocal «о», de manera que la palabra resultante sea 

más fácil de pronunciar. Este fenómeno ocurre con los siguientes prefijos: в-, вз-, воз-, 

из-, над-, об-, от-, под-, раз-, с-. 

ГРЕТЬ  РАЗ- + ГРЕТЬ = РАЗОГРЕТЬ 

ЖДАТЬ  ПОД- + ЖДАТЬ = ПОДОЖДАТЬ 

Pero, como decimos, no siempre que coinciden tres consonantes se añade la «о». Hay 

casos en que surgen clústeres de tres consonantes y se mantienen: 
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ОТОБРАТЬ      ОТПЛЫТЬ 

ОТОЗВАТЬСЯ    ОТСТАТЬ 

Por otro lado, cuando la raíz verbal que se va a prefijar empieza por una vocal, se inserta 

un signo duro entre el prefijo y la raíz verbal (Timberlake, 2004: 22). De esta manera, al 

igual que en los casos anteriores, el prefijo conserva sus características fonéticas: es decir, 

en este caso, la consonante no se vuelve palatal a pesar de la vocal que le sigue. Y esto se 

marca ortográficamente de la siguiente manera: 

ОБ + ЕДИНИТЬ  Ъ  ОБЪЕДИНИТЬ 

РАЗ + ЯСНИТЬ  Ъ  РАЗЪЯСНИТЬ  

 

Por último, los prefijos acabados en -з presentan dos variantes ortográficas: una para las 

combinaciones con verbos que comienzan con consonante sonora (-з), y la otra para los 

casos en que los verbos comienzan con consonante sorda (-с): вз-/вс-, воз-/вос-, из-/ис-, 

раз-/рас-. 

Hemos visto en el apartado 2.1 qué son los prefijos y, en el 2.2, cómo se clasifican y qué 

les ocurre cuando se juntan a raíces verbales. Ahora veremos, en la sección 2.3, cómo son 

los verbos a los que dan lugar tras juntarse a sus raíces. 

 

3.3 VERBOS PREFIJADOS 

 

Como veremos, cuando añadimos un prefijo a una raíz verbal que de por sí es 

imperfectiva, obtenemos un verbo perfectivo. El nuevo verbo puede mantener las mismas 

características léxicas, es decir, puede ser la versión perfectiva del mismo verbo sin 

ningún cambio léxico-semántico, o puede que además de volverse perfectivo, altere su 

significado de manera que obtengamos una palabra más o menos diferente de aquella de 

la que partíamos. Esto dependerá del tipo de acción que describa el verbo: 

Hay verbos que describen estados (стоять, сидеть) o procesos (гулять, отдыхать). 

Estos verbos describen acciones de las que no es posible obtener un resultado concreto. 

Dado que no es posible obtener ningún resultado, no sería posible obtener una versión 

perfectiva sin matices de cada uno de estos verbos, de manera que cualquier prefijo que 

adjuntemos al verbo le va a conferir un matiz léxico. 

  Pero 
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СИДЕТЬ  No hay resultado posible  

           

De ahí que los manuales como Русский язык. 5 элементов (B1) (Эсмантова, 2009: 38) 

suelan proponer uno de estos dos prefijos (o los dos) como los prefijos gramaticalizantes 

que forman el par aspectual de la mayoría de estos verbos (son los que llamamos prefijos 

sincréticos en la sección 3.1.3, en tanto que se suele considerar que forman el par 

aspectual aunque añaden un pequeño matiz semántico). 

Por otro lado, hay verbos en que se puede identificar un resultado o un límite temporal: 

se puede leer un libro o cantar una canción por completo, hasta el final. En este caso, 

hay un prefijo concreto que va a dar la versión perfectiva de la acción sin ningún matiz 

adicional: 

ЧИТАТЬ КНИГУ  ПРОЧИТАТЬ КНИГУ (про- pierde los matices que da en otros 

casos y solo sirve como perfectivizador). 

Sin embargo, si no se explicita el objeto directo como en el ejemplo, el prefijo adjuntado 

conferirá, de nuevo, un matiz: verbos como читать, завтракать o курить expresan 

procesos en su aspecto imperfectivo; funcionan como procesos intransitivos en el sentido 

de que cualquier prefijo va a dotarle del matiz de empezar la acción, finalizarla, realizarla 

durante un rato, etc. 

Llegados a este punto, al estudiante de RKI le podría surgir una duda a partir de este breve 

análisis: si nos fijamos específicamente en aquellos verbos que, además de volver el verbo 

base perfectivo, le aportan un matiz léxico, podría preguntarse cómo hacer que un verbo 

que hemos convertido en perfectivo y al que hemos aportado nuevos matices léxicos sea 

de nuevo imperfectivo, pero manteniendo estos matices. Veámoslo. 

Hemos observado que cuando añadimos ciertos prefijos a un verbo, obtenemos palabras 

con matices léxicos distintos con respecto al verbo del que partíamos.  

1) Verbo imperf. sin matiz  adición de prefijo lexicalizante Verbo perf. con matiz 

                 БИТЬ                                     ВЗ-                               ВЗБИТЬ 

     GOLPEAR                                                                  BATIR 

ПОСИДЕТЬ (Permanecer sentado un rato)                

ПРОСИДЕТЬ (Permanecer sentado mucho tiempo)                 
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¿Cómo podemos obtener la versión imperfectiva? La respuesta está en el empleo de una 

serie de sufijos que imperfectivizan el verbo perfectivo que en un principio hemos 

obtenido de uno imperfectivo. Se trata de la denominada imperfectivización secundaria: 

2) Verbo perfectivo con matiz  adición de sufijo  Verbo imperfectivo con matiz 

      ВЗБИТЬ                            -ВА-                       ВЗБИВАТЬ 

      BATIR     (perf.)                                               BATIR (imperf.) 

Hasta aquí hemos expuesto los principios teóricos que rigen el funcionamiento de la 

prefijación verbal en verbos no de movimiento. En adelante trataremos de buscar el mejor 

material posible para interiorizar su uso desde un punto de vista práctico.  
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4. ANÁLISIS DE LOS MANUALES 

 

Como venimos observando, la prefijación verbal es un fenómeno complejo y que requiere 

un tratamiento específico a lo largo del proceso de enseñanza de RKI. Por ello, pasamos 

ahora a analizar algunos de los materiales más utilizados en las aulas, así como otros 

manuales generalistas y específicos para evaluar si las explicaciones que se ofrecen en 

los mismos al respecto serán suficientes para que el profesor pueda desarrollar su 

docencia de manera completa, o si, por el contrario, necesitará de algún material 

complementario y qué deberá cubrir este. 

 

4.1 MANUALES GENERALISTAS  

 

4.1.1 Поехали (A1) (Чернышов, Чернышова, 2009) y Русский язык. 5 Элементов 

(B1) (Эсмантова, 2009) 

 

Para abordar el análisis del tratamiento que se hace de este tema en los manuales de RKI, 

he decidido empezar por los manuales que usamos en nuestro estudio de la lengua rusa. 

Así, he elegido el primer volumen de Поехали (A1) y el tercero de Русский язык. 5 

Элементов (B1) para obtener una idea muy general de la importancia que se le da a este 

tema a lo largo de la enseñanza de la lengua en diferentes niveles. He elegido 

concretamente estos manuales porque son los que más he utilizado durante mi estudio de 

ruso y los que, por ende, me han dado pie a echar en falta una mayor presencia del tema 

de los prefijos en la enseñanza y a elegir este tema como objeto de estudio. 

Hay que decir que tanto en el nivel más elemental como en el B1 apenas se explica el 

fenómeno: obviamente en el nivel B1 de Русский язык. 5 Элементов hay mayor 

presencia de verbos prefijados y los matices que diferencian a unos verbos prefijados de 

otros cobran mayor importancia, pero el fenómeno apenas se explica de manera explícita 

(a diferencia de los verbos de movimiento, a lo que sí se dedican secciones específicas). 

De manera que los comentaremos de manera muy breve para pasar a los que realmente 

nos pueden ayudar en el tema que nos ocupa. 

En el caso de Поехали 1 era de esperar que no se le prestara excesiva atención a este 

fenómeno puesto que en este nivel el alumno aún no conoce la noción de perfectivo-
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imperfectivo, por lo que, como suele ocurrir, aparecen formas prefijadas pero no se 

explican. 

 

Ilustración 2: Поехали (Чернышов, Чернышова, 2009: 190) 

Es el caso de verbos como разрешать, que aparece integrado en el ejercicio que vemos 

sin ninguna mención expresa a la prefijación, o verbos como рассказывать, que se 

emplean en un texto, en el ejercicio 254 (pág. 196). No sería esperable una explicación 

completa sobre la prefijación verbal en este nivel, pero dado que sí se explica que existen 

verbos perfectivos y se dedican unidades completas a los verbos de movimiento (incluso 

a los prefijados, en la última unidad), se podría establecer alguna relación entre los verbos 

prefijados y no prefijados básicos que el alumno ya conoce: el alumno lo entenderá todo 

mejor si le explica que рассказывать está relacionado, y cómo, con сказать. 

En el B1 de Русский язык. 5 Элементов, la situación es diferente dado que en este nivel 

el alumno ya conoce la perfectivización. Así, tanto la sufijación como la prefijación para 
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crear perfectivos tienen más presencia (desde la lección 42). Pero la prefijación se 

presenta de manera algo confusa: 

 

 

Ilustración 3: Русский язык. 5 элементов (Эсмантова, 2009: 124) 

En este caso se propone al alumno trabajar de manera específica el contraste entre la 

versión imperfectiva y perfectiva de varios verbos, pero no se explica que el prefijo que 

pide que se utilice (у-) es el perfectivizador. A continuación, hay más ejercicios con otros 

prefijos como за- (ejercicio 161, pág. 129) o incluso combinando varios como по-, из- 

(ejercicio 172, pág. 137), pero de nuevo ni siquiera se menciona la posibilidad de formar 

pares aspectuales. Además, como vemos, todo lo que se presenta sobre prefijos se hace 

de manera diseminada y, muchas veces, no directa. Mientras que los verbos de 

movimiento ya se explican de manera extensa con varios prefijos y se habla de forma 

expresa de pares aspectuales. 

En conclusión, la prefijación verbal está presente en estos manuales y se le dedican 

ejercicios específicos, pero en general, debemos decir que tenemos un tratamiento 

incompleto e insatisfactorio del tema. 
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4.1.2 МОСКВА… РОССИЯ... Речь и образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003) 

 

En este caso, estamos ante un manual dirigido a usuarios avanzados de ruso que persigue 

un objetivo doble: ofrecer un apoyo lingüístico para estos alumnos y al mismo tiempo 

darles una perspectiva cultural de Rusia y, más concretamente, de Moscú. El propio título 

nos anuncia esta doble vertiente.  

El manual se vale de textos para explicar de manera implícita el fenómeno lingüístico a 

tratar en cada caso, y los textos van acompañados de explicaciones muy explícitas en 

algunos casos sobre el fenómeno de los prefijos verbales y seguidos de ejercicios para 

trabajar las diferencias de matices entre prefijos. Sin embargo, se tratan varios temas 

bastante diferentes (nominalización, formación de palabras, prefijos con adverbios con 

valor enfático… incluso jerga, además de toda la parte cultural), de manera que no 

debemos recurrir a este manual esperando encontrar un análisis profundo del fenómeno 

de los prefijos verbales. Pero las listas de prefijos para verbos concretos que nos propone 

junto con los ejercicios hacen que nos pueda resultar relativamente útil para trabajar este 

aspecto de la gramática.  

Veamos qué nos ofrece para trabajar concretamente el tema de los prefijos: 

En general se dan explicaciones breves sobre cómo se forman algunos verbos con 

prefijos, o simplemente se hace una introducción a un prefijo concreto y después se 

proponen ejercicios para practicar. 

 

Ilustración 4: МОСКВА... РОССИЯ... Речь и образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003: 9) 

En este ejercicio se propone un prefijo concreto y una lista de palabras con ese prefijo. El 

alumno debe buscar en el diccionario las palabras que no conozca y usarlas para rellenar 

los huecos de las oraciones que se proponen a continuación. Luego hay que pensar 

ejemplos con ese prefijo. 
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Creo que hacer al alumno buscar el significado de las palabras en el diccionario no es la 

forma más efectiva para que este aprenda los matices que dan los prefijos. Quien recurre 

a un manual normalmente espera tener unas mínimas explicaciones sobre el tema que se 

está tratando, como ocurre en ejercicios posteriores que también comentaremos.  

Pasemos a los ejercicios que se proponen para practicar lo explicado en este caso:  

 

Ilustración 5: МОСКВА... РОССИЯ... Речь и образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003: 10,11) 

En este sentido no veo problemas. El primero es un ejercicio estándar de rellenar huecos 

en que las oraciones están bien pensadas, no recurren a lo básico. Es decir, se obliga al 

estudiante a haber entendido las diferencias entre unos y otros matices que aportan los 

prefijos y se da la oportunidad de hacer un uso activo de estos verbos. Pero lo cierto es 

que hay ejercicios mucho mejores y más innovadores en este mismo manual. 

El segundo ejercicio es uno muy recurrente en todo el manual, en que se trata de inventar 

oraciones para aplicar lo aprendido. Esto puede ayudar bastante a que el alumno 
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interiorice el sentido del prefijo en este caso y pueda pasar a hacer un uso más activo del 

mismo. 

A continuación, vemos otra propuesta de planteamiento de la teoría:  

 

Ilustración 6: МОСКВА... РОССИЯ... Речь и образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003: 249) 

En este caso, el manual ofrece una lista de los prefijos con los que se combina 

comúnmente la base verbal «cortar». Se trata de una lista muy completa y que explica de 

manera breve pero clara los diferentes matices de significado que confieren unos y otros 

prefijos a la raíz. Creo que es un planteamiento muy visual y que permite captar de una 

manera rápida las diferencias entre unos y otros prefijos, que es lo que pretendemos 

encontrar en un manual cuando lo que buscamos es afianzar nuestros conocimientos en 

este tema.  

A continuación, se propone un ejercicio similar al anterior en que el alumno puede 

practicar la teoría adquirida con la lista en unas oraciones incompletas. 
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Ilustración 7: МОСКВА... РОССИЯ... Речь и образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003: 161) 

En la imagen vemos otra propuesta de planteamiento de teoría. En este caso se propone 

un tipo de ejercicio que creo que puede ser de gran ayuda para el alumno, ya que, a 

diferencia de los ejercicios ya comentados, ofrece parte de la información necesaria para 

entender las diferencias entre los prefijos y no obliga al alumno a recurrir al diccionario, 

pero tampoco le da toda la información de manera explícita (como era el caso de las listas 

de significados). En este caso tiene la información justa para poder sacar conclusiones 

que le lleven a entender los matices por su cuenta. Y estas conclusiones, al ser propias, 

probablemente las recuerde más fácilmente. 

De nuevo, las oraciones están muy bien elaboradas. Además, se propone más de una para 

cada prefijo; de hecho, hay 22, de las que solo he incluido una muestra. 

Pasando a analizar lo mejorable, lo primero que no me gusta es que, si bien se habla 

bastante de prefijos e incluso de aspectos, no se incide en absoluto en la cuestión del 

prefijo perfectivizador (el que crea el par aspectual). Entiendo que es un manual 

generalista y que va dirigido a personas que ya saben bastante ruso, pero creo que un buen 

material de estudio para estudiantes de RKI debería tratar mínimamente el tema, 

especialmente teniendo en cuenta que muchas veces el alumno ni siquiera es consciente 

de que solo uno de todos esos prefijos es el perfectivizador o gramaticalizante. 

Por otro lado, el hecho de que sea un manual generalista (aunque de nivel avanzado) y 

pretenda combinar el conocimiento lingüístico y el cultural es en cierto modo un arma de 
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doble filo, dado que el resultado es un conjunto de información en que las consideraciones 

teóricas están un poco inconexas entre sí. Es habitual encontrar un ejercicio sobre un 

prefijo concreto sin teoría previa, a continuación, un ejercicio sobre creación de léxico 

(еже-год, неделя) y después pasar de nuevo a los prefijos. Parece perderse el hilo en 

ciertos puntos del libro. 

Sin embargo, como hemos dicho, los puntos positivos superan a los negativos. De hecho, 

me ha sorprendido ver que, siendo generalista, hace referencias a muchas de las cosas que 

trato en el marco teórico. Me ha gustado que en algunos ejercicios se menciona de manera 

explícita el hecho de que un prefijo tiene alomorfos diferentes: 

 

Ilustración 8: МОСКВА... РОССИЯ... Речь и образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003: 64) 

Es más, en este caso se incluye hasta una advertencia para evitar confusiones al alumno: 

en algunos verbos puede parecer вс-, pero es в- y luego с- del propio verbo.  

 

Ilustración 9: МОСКВА... РОССИЯ... Речь и образы (Воробьёв, Дронов, Хурслов, 2003: 64) 

Otra cosa que valoro en este manual es el hecho de que trata el tema de los verbos 

reflexivos. Es una cuestión a considerar cuando estudiamos los prefijos ya que muchas 

veces un verbo prefijado, al añadirle la partícula –ся, adquiere un significado léxico 

diferente al que tiene sin esta.  

Otra cosa muy útil es el hecho de que se den las soluciones de los ejercicios 

inmediatamente después de estos. De aparecer al final, muchos alumnos ni las mirarían, 

pero de esta manera se permite agilizar el trabajo al estudiante. 
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En conclusión, diré que este manual, aun siendo generalista, plantea un enfoque muy 

específico en lo que en este caso nos interesa, lo cual ayuda mucho al estudiante que ya 

tiene buen nivel y desea ampliar sus conocimientos profundizando en este tema (si sabe 

cómo usarlo).  
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4.2 MANUALES ESPECÍFICOS  

 

4.2.1 Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009) 

 

En este caso analizamos un libro dedicado exclusivamente al estudio y la práctica de los 

prefijos verbales, como podemos inferir por el título. Trata el tema de los prefijos de 

manera general, y no centrándose en los verbos de movimiento, como veremos que ocurre 

en otros manuales. Está estructurado en tres partes que podríamos decir que van de lo 

general a lo particular: en la primera parte se explican los prefijos, deteniéndose en cada 

uno de ellos para explicar el valor que dan a los verbos en general, sin centrarse en ningún 

verbo en concreto. En el segundo capítulo se hace una lista de 11 verbos y se explica con 

qué prefijos se puede combinar cada uno de ellos, además de mostrar de manera somera 

las alteraciones que se producen en las raíces verbales con la prefijación. Por último, 

tenemos un glosario compuesto por verbos prefijados con su rección y traducción al inglés 

en cada caso, y ordenado por prefijos en el mismo orden en que se han dispuesto en el 

primer capítulo. 

Como podemos intuir, está dirigido a usuarios avanzados, y así lo indica el prólogo del 

manual: está pensado para alumnos aproximadamente de nivel C1. 
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Primera parte:  

 

Ilustración 10: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 7) 

Como decimos, se recogen todos los prefijos verbales. Están listados no en orden 

alfabético, sino en un orden lógico de acuerdo con las características semánticas de cada 

prefijo. Es decir, cuando se explica el prefijo в-, se explica inmediatamente después el 

prefijo на- dada su proximidad semántica, para ofrecer al alumno un material más 

coherente y fácil de usar.  

Cada prefijo se presenta como unidad distinguida, es decir, se dedica un espacio exclusivo 

a ese prefijo, excepto en el caso de пере- y пре-, quizá por su parecido fonético. Se ofrece 

una explicación completa de los diferentes significados que puede conferir el prefijo al 

verbo: a nivel léxico (se explica el significado básico y más común, pero también otros 

secundarios, atendiendo a una gran variedad de cuestiones, como si se trata de un verbo 

transitivo o intransitivo o como si estamos ante un verbo reflexivo), pero también a nivel 

sintáctico (se comentan los diferentes matices que puede adquirir la palabra prefijada con 

ese prefijo en función de la rección del verbo y de las preposiciones que lo acompañan). 



26 
 

El planteamiento que se sigue en esta primera parte del manual es el siguiente: 

presentación y explicación del prefijo, ejemplos de uso y ejercicios. 

 

Ilustración 11: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 25) 

Como vemos, tras la explicación que hemos comentado, tenemos unos ejemplos que 

ayudan a situar los prefijos en contextos reales. Resultan especialmente útiles en casos 

como el del prefijo que hemos seleccionado puesto que nos permite ver cómo se usan las 

variantes entre о- y об-, descritas en la teoría previa. 

A continuación, generalmente, el manual pasa a los ejercicios, excepto en algunos 

casos, como los de los prefijos в- y на- que, por la misma razón que hemos comentado, 

tienen ejercicios comunes desde un principio: se expone la teoría y los ejemplos de uno 

y otro prefijo, y solo después empiezan los ejercicios. 

En el esquema general, no obstante, se proponen ejercicios, con muchas oraciones para 

poder interiorizar el uso del prefijo, para cada prefijo inmediatamente después de la teoría. 

El tipo más común es el que vemos en la imagen: rellenar el hueco usando un verbo que 
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contenga el prefijo en cuestión que le parezca adecuado al alumno. Este ejercicio permite 

ver cómo se aplica realmente la teoría expuesta a los verbos de la lengua.  

También son muy comunes los ejercicios en que se deben acabar oraciones que tienen un 

verbo prefijado (que usa el prefijo que se está trabajando), lo cual es muy útil ya que el 

alumno se ve obligado a crear un contexto para ese verbo prefijado en una oración que 

está produciendo él mismo de manera activa: 

 

Ilustración 12: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 26) 

En el caso de los prefijos que presentan más complicaciones, como о- (об-), se proponen 

ejercicios complementarios en que se debe elegir entre dos opciones para completar la 

oración. Esto puede ser de gran ayuda para muchos alumnos que quizá nunca antes se 

habían planteado la diferencia que supone el uso de uno u otro alomorfo del mismo prefijo 

hasta dar con este manual. 

Por último, cada cierto tiempo encontramos ejercicios que requieren el uso de varios 

prefijos vistos hasta el momento. Es decir, se forman grupos con prefijos afines 

semánticamente entre sí, en mayor o menor medida, para que el alumno los distinga y vea 

qué contextos asemejan a unos y otros prefijos y cuáles los alejan. Después, a medida que 

continúan presentándose prefijos, se proponen ejercicios en que se añaden los nuevos 

prefijos a los mismos grupos antes trabajados: 
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Ilustración 13: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 28) 

En otras palabras, observamos una estructura piramidal en el planteamiento de este tipo 

de ejercicios. 

Segunda parte: 

Pasamos a un tratamiento más específico del tema. Una vez explicadas las generalidades 

de los prefijos, la autora nos propone 11 raíces verbales, probablemente, las más 

productivas en lo que a combinación con prefijos se refiere y las más frecuentes en 

general. Aparecen en orden alfabético y permiten ver de manera somera las alteraciones 

vocálicas que se producen durante la perfectivización e imperfectivización. 

En esta sección, cada presentación de un nuevo grupo de verbos empieza con una lista de 

la base verbal combinada con todos los prefijos posibles, en perfectivo e imperfectivo, y 

con la partícula –ся entre paréntesis para recordar la posibilidad de formar un verbo 

reflexivo a partir de los verbos obtenidos. También se facilita la rección, con objeto 

directo e indirecto cuando el verbo lo permite, y también con la preposición necesaria en 

cada caso, lo cual resulta muy útil para el estudiante llegado a cierto nivel. 

Esta propuesta de presentación de los prefijos permite al alumno de ruso de niveles 

avanzados tener una idea más exacta de la productividad real de los prefijos en cada caso.  
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Ilustración 14: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 61) 

Si se observan los 11 grupos con atención, se puede ver que, aunque todas las bases 

verbales comparten una gran cantidad de prefijos, hay algunos casos en que no es posible 

poner cierto prefijo a un verbo. Si bien el prefijo над- se puede adjuntar a -бивать/-бить, 

esta posibilidad no existe en el caso de -бирать/-брать. Esto no tiene por qué ser 

intuitivo para el alumno, de manera que está bien que la autora lo evidencie. 

Puesto que la teoría general ya queda explicada, a continuación vienen directamente los 

ejercicios. En este caso tenemos ejercicios de dos tipos: rellenar huecos y traducciones 

del inglés al ruso.  

Los primeros resultan complejos, puesto que hay que escribir el verbo del grupo en 

cuestión combinado con el prefijo necesario de los más de 15 que se han presentado. 

Considero que resulta un poco desafiante ya que entran en juego matices que estos 

prefijos aportan a la raíz verbal difíciles de retener entre tanta explicación o que ni siquiera 

se han explicado porque se salen de la teoría general. Pero las oraciones están bien 

pensadas y son muy numerosas, de forma que ofrecen una buena oportunidad para 

practicar lo aprendido. 

Las traducciones, como venimos diciendo sobre este tipo de ejercicios durante toda esta 

sección del trabajo, son una manera muy buena de obligar al alumno a hacer un uso activo 

y real del conocimiento que está adquiriendo. 
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Ilustración 15: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 70) 

Tercera parte: 

En esta última parte se recoge una gran cantidad de verbos prefijados, con par perfectivo, 

rección y traducción al inglés. Es una sección bastante completa, dirigida a quienes más 

quieren profundizar en verbos no estudiados anteriormente.  

Me parece destacable que este glosario incluye información muy útil que no siempre 

encontramos en un glosario, como menciones de segundos significados y ciertos sentidos 

figurados, como en el caso de наделать (pág. 87). De igual manera, ofrece la conjugación 

de los verbos que puedan suponer algún problema en este sentido: es el caso de verbos 

como вовлечь (pág. 88). Asimismo, en algunos casos encontramos entre paréntesis el 

registro al que pertenece el verbo. 

Llegados a este punto y una vez analizado este manual, debo decir que lo he encontrado 

bastante útil para profundizar en el estudio de los prefijos verbales no de movimiento. 

Opino que propone una estructura bastante adecuada para el estudio de los prefijos: una 
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introducción general de cada prefijo, listas de los verbos más comunes o necesarios 

prefijados y una batería de verbos prefijados al final (está es quizá la parte más confusa). 

Uno de los detalles que me han llamado la atención y que me han gustado es una 

comparativa que se hace en la página 13 del libro entre la delimitación de los campos 

semánticos en inglés y en ruso. 

 

Ilustración 16: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 13) 
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Ilustración 17: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 14) 

Se pide al alumno que traduzca de inglés a ruso 15 oraciones en que aparecen verbos muy 

diversos que, sin embargo, se demuestra que son el mismo verbo en ruso. Creo que este 

tipo de ejercicio constituye una muy buena manera de inculcar al alumno el diálogo 

interno ruso; el pensar en ruso, por así decirlo, no prestando tanta atención a la traducción 

que cada verbo tiene a su lengua nativa y centrándose más en ideas y conjuntos de 

significados.  

Otro punto que valoro positivamente son las pequeñas aclaraciones espontáneas que se 

hacen a la hora de explicar algunos prefijos que dan una dimensión temporal de la 

evolución del ruso, como la popularización del prefijo по- en la lengua coloquial y de 

internet en los últimos años. 

 

Ilustración 18: Русские глагольные приставки. Практикум (Эндрюс, 2009: 21) 

Por ejemplo, en la página 21, cuando se explica el prefijo по-, se comenta que en los 

últimos 20 años este prefijo se ha vuelto muy productivo en los verbos con dos prefijos 

en la lengua coloquial y de internet. Apuntes así, como digo, aportan una perspectiva real 

de este tema tan teórico y repleto de reglas que hacen que sea fácil perderse en lo 

abstracto. 
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Por otro lado, ha habido alguna cuestión que no ha quedado del todo clara y que considero 

que se podría haber tratado con más detenimiento. En la segunda parte del manual hay 

grupos de verbos que presentan más de una forma por aspecto. Es decir, hay verbos que 

tienen una forma para el aspecto imperfectivo (-сматрывать) y otra para el perfectivo 

(-смотреть). Aquí está todo claro. Por otro lado, hay otros grupos de verbos en que, si 

bien el perfectivo muestra siempre la misma forma (-учить), el imperfectivo parece tener 

dos alomorfos (-учивать, -учать). No queda claro si depende del prefijo o del propio 

verbo la elección de uno u otro alomorfo de la raíz verbal. Y es aún más confuso en el 

caso de -читывать, -читать, ya que aparece una segunda opción para el verbo 

perfectivo entre paréntesis: -честь. En este caso, con algunos prefijos -честь parece ser 

una de dos opciones para formar el perfectivo, y con otros, la única opción. Habría 

convenido una aclaración sobre esto. 

Como último comentario, personalmente me habría gustado que en la última sección 

hubieran tenido un poco más de presencia algunos usos coloquiales de los verbos. En un 

nivel C1 el alumno se suele interesar también por la parte informal de la lengua de la que 

apenas le han hablado y estas listas eran una buena oportunidad para hacerlo. 

En conclusión, podemos decir que es un buen manual, muy práctico y fácil de usar en 

general para el alumno de nivel avanzado que desea profundizar en este aspecto tan 

concreto de la lengua rusa.  
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4.2.2 Русские приглагольные приставки (Аверьянова, 2008) 

 

Finalmente, analizaremos un manual de carácter mucho más teórico. Abarca varios temas 

de gramática rusa, como el que es objeto de estudio de este trabajo, pero también otros 

como los participios, los verbos de movimiento o de posición dinámicos con prefijos y 

otras cuestiones. Es, por tanto, un libro más denso y más de consulta que de práctica.  

Vamos a analizar concretamente la segunda sección de la primera parte (pág. 80) y la 

segunda parte (pág. 125), que es donde se estudian los significados de los prefijos desde 

un enfoque general (no de movimiento). 

Este manual está organizado en función de los significados que confieren los prefijos a 

las raíces verbales, y no por los prefijos como tales. Es decir, en la primera parte que 

analizamos, en lugar de hacerse una lista de prefijos y explicarse uno a uno, se realiza un 

análisis que atiende al significado temporal y cualitativo-cuantitativo que aportan 21 

prefijos a los verbos. La presentación de la materia está estructurada de la siguiente 

manera: el grupo модель 3, que está dedicado al significado temporal; el subgrupo 

модель 4а, centrado en el significado cualitativo-cuantitativo, y el subgrupo модель 

4б, que trata el llamado significado resultativo-intensivo. Este último está muy 

relacionado con el subgrupo que le precede, ya que no deja de ser una continuación de la 

presentación del significado cualitativo-cuantitativo, pero en este caso estudia 

especialmente cómo el estado emocional del sujeto que realiza la acción o la intensidad 

con la que la realiza influye en la combinación de prefijos con verbos (y con el sufijo 

reflexivo –ся, en muchos casos). 

He aquí los dos primeros modelos (el tercero se presenta más adelante): 
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Ilustración 19: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 80) 

 

Ilustración 20: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 98) 

Primera parte: 

Este manual, como vemos, presenta una estructura clara, en la que se diferencian bien 

unas partes de otras. Para el análisis de este manual, mostraré algunas explicaciones 

teóricas y ejercicios prácticos que este propone sobre uno de los prefijos en la primera y 

la tercera parte (de entre los tres «modelos»), para hacer una valoración general. 
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En el primer modelo (modelo 3) se presenta el grupo de significado, en este caso, 

significado temporal, y se da una breve explicación sobre cómo actúa cada prefijo que 

conforma dicho grupo con los verbos a los que se une. Se especifica cuáles son los prefijos 

que pueden dar ese significado para después hacer una subdivisión de matices que dan 

unos y otros prefijos y delimitar el tipo de bases verbales con que se combinan estos. A 

continuación, vienen algunas breves reflexiones y consideraciones que resultan de gran 

ayuda, como la explicación de que no todos los verbos forman par aspectual. 

Entrando al apartado de ejercicios de esta primera parte, vemos que se hace una 

agrupación de los prefijos según el matiz que dan al verbo dentro del significado 

temporal: los que confieren significado de acción que comienza, los que limitan la acción 

temporalmente y los que marcan el fin de la acción que describe el verbo. A continuación, 

ilustramos este último grupo: 

 

Ilustración 21: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 88) 
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Ilustración 22: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 89) 

El primer prefijo que incluye este grupo es до-. Tras unos breves apuntes teóricos se 

proponen unos ejercicios con los que se nos introduce gradualmente en la práctica: un 

primer ejercicio demuestra lo recién explicado sobre la preposición mediante unas 

traducciones de sintagmas verbales a la lengua materna. Es curioso cómo se mezclan 

verbos de movimiento y de posición dinámicos, pero dada la coincidencia de las 

propiedades que adquiere el prefijo en todos los casos (a diferencia de lo que ocurre con 

otros prefijos), no supone un problema tan grande. 

Estos mismos verbos son los que se deberán aplicar al ejercicio posterior como el 

elemento que falta en cada caso para completar unas oraciones según dos posibles 

sentidos: llegada a un punto espacial o finalización de la última etapa necesaria para 

completar algo. Con este ejercicio, el alumno puede comprender de una manera más 

directa y fácil lo que hasta ahora se le había planteado de forma quizá más abstracta, pero 

que, por otro lado, cobra sentido ahora que ve la utilidad real de lo recién explicado. 



38 
 

Llegamos al tercer y último ejercicio de este apartado dedicado al prefijo до-. Esta vez se 

trata de que el alumno escriba sus propias oraciones empleando verbos que debe formar 

a partir de raíces verbales que se le proponen. Al formar perfectivos e imperfectivos 

secundarios con el prefijo, el alumno hará un uso propio y real de los verbos en las dos 

formas que estos permiten de manera que interiorice el comportamiento de este prefijo en 

un contexto práctico. 

 

Ilustración 23: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 103) 

Llegamos al tercer modelo (4б). En este caso, tras una breve explicación sobre los prefijos 

que se adjuntan al verbo para describir la implicación del sujeto que realiza las acciones 

en las mismas, viene una lista de los prefijos que actúan de la manera descrita. A 

continuación, se ofrece una breve explicación teórica sobre el uso de cada uno y unos 

ejemplos, siguiendo el orden marcado por la lista inicial. 

De nuevo, vemos un tratamiento muy específico del tema en lo que respecta a la teoría. 

Pero esta vez, los únicos ejercicios que se proponen para ponerla en práctica ya no son 

específicos de lo visto en este modelo, sino de todo lo estudiado hasta el momento: 
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Ilustración 24: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 107) 

Como vemos, se mezclan todas las nociones en ambos ejercicios. En el primero, es el 

propio alumno quien debe recrear situaciones distintas que se ajusten al sentido de los 

verbos para que en cada caso las oraciones cobren el sentido que se pide, y esto hace que 

el alumno tenga que pensar para entender la diferencia entre unos usos y otros de manera 

natural y sencilla.  

Por su parte, en el segundo ejercicio se hace una división entre verbos de dicción y verbos 

de movimiento, principalmente. El alumno debe redactar breves textos basándose en esos 

verbos y partiendo de unos temas que se proponen al final. En este caso no parece haber 

mucha didáctica y parece que se espera que el alumno lleve a cabo un trabajo más 

personal. Algo parecido ocurre en los siguientes ejercicios: 



40 
 

 

Ilustración 25: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 109) 

En este caso se pretende que el alumno practique el uso de todos los prefijos de manera 

conjunta mediante unos textos en los que debe analizar todos los verbos prefijados que 

encuentre apoyándose, textualmente, en lo estudiado durante toda la unidad y en esta 

compleja tabla: 



41 
 

 

Ilustración 26: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 114) 

Creo que es evidente que no es el mejor planteamiento de ejercicio posible. Es cierto que 

aprender los verbos en contexto en lugar de hacerlo con oraciones aisladas es novedoso 

respecto a lo propuesto en páginas anteriores y puede resultar de ayuda. No obstante, un 

material tan extenso como la unidad entera y tan complejo como la tabla que observamos 

no es el mejor apoyo. De hecho, las representaciones gráficas de la tabla, en mi opinión, 

son insuficientes para comprender bien los matices.  

Segunda parte: 

En esta parte se tratan los «prefijos aspectuales gramaticalizantes», es decir, pasamos de 

los prefijos lexicalizantes a centrarnos en los que crean pares aspectuales. Se detallan los 
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procedimientos del proceso e incluso se ofrece una lista con datos estadísticos sobre la 

frecuencia con la que cada prefijo es perfectivizador (datos parecidos a los que se ofrecen 

precisamente en las consideraciones teóricas de este trabajo). 

 

Ilustración 27: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 126) 

A partir de esta misma lista, el manual toma los tres prefijos gramaticalizantes más 

productivos y propone el primer ejercicio con ellos:  
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Ilustración 28: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 129) 

 

Ilustración 29: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 130) 

Se trata de asignar los grupos de verbos que se proponen a significados léxico-semánticos. 

Esto ayuda a ver el papel que juega la semántica de la propia raíz verbal a la hora de 

adjuntársele uno u otro prefijo. Así, cuando tengamos un verbo con за-, comprenderemos 
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que esa elección de prefijo atiende no solo a un «inicio de acción», sino también a que se 

ha unido a una raíz verbal que entra dentro de uno de los varios grupos de significado de 

ese prefijo.  

Con el resto de prefijos de la lista se plantea un ejercicio muy simple en que se debe 

adjuntar el prefijo que se indica al verbo imperfectivo para crear el perfectivo, junto con 

los ya conocidos ejercicios de creación de oraciones propias usando los verbos.  

 

Ilustración 30: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 130) 

 

Ilustración 31: Русские глагольные приставки (Аверьянова, 2008: 131) 

Si observamos el ejercicio a), podemos decir que no tiene una gran preparación, pero 

cumple su cometido de que el alumno mecanice la perfectivización. También tenemos 

ejercicios más creativos similares a los ya comentados. 
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Llegados a este punto, podría decir que me han sorprendido positivamente las menciones 

y referencias tan directas que se hacen al fenómeno del par aspectual, e incluso a la 

formación de segundos imperfectivos (pág. 81). Como ya hemos comentado, es 

especialmente útil e inesperada, viendo el tratamiento que recibe este tema en otros 

manuales, la sección específica que se dedica al mismo desde la página 125. 

También me parece destacable el tratamiento de la información por parte de la autora. A 

lo largo del libro hay continuas referencias a consideraciones y teorías de otros autores 

sobre la materia que se trata en las diferentes explicaciones teóricas. Es decir, el tema se 

presenta como la interpretación general que hace esta autora de las ideas de los autores 

en que se basa, permitiéndose así que el alumno sepa que hay diferentes opiniones al 

respecto. Esto da al alumno una idea más real sobre cómo debe entender el estudio de 

este tema. 

Por el contrario, me ha parecido una gran traba el hecho de que se mezcle la prefijación 

de los verbos de movimiento y de los verbos de posición dinámicos con la del resto de 

verbos. De hecho, incluso en la parte menos «contaminada» por verbos de este tipo 

aparecen ejercicios como el que mostramos en la imagen del ejercicio número 36 de la 

ilustración 24 del presente trabajo. Es cierto que el exponer en paralelo los valores 

parecidos que aportan los mismos prefijos a verbos de movimiento y verbos que no son 

de movimiento resulta incluso de ayuda en el caso de algún prefijo (como el prefijo до-), 

pero creo que debería haber un límite más claro entre estos grupos de verbos ya que en 

unos y otros casos muy frecuentemente los prefijos adquieren matices diferentes y esto 

puede confundir al alumno. 

Tampoco me ha gustado cómo hacia el final de la segunda unidad, donde se tratan los tres 

modelos, parece que hay cada vez menos oportunidad de practicar la teoría que se va 

dando: como hemos visto, en el modelo 4б hay considerablemente menos ejercicios que 

en otros modelos, además dejan al alumno una mayor parte del trabajo y ni siquiera son 

específicos de lo visto en ese mismo modelo, sino que actúan a modo de repaso general. 

Creo que continuar con el planteamiento inicial habría sido más efectivo. 

En general, me parece un buen libro que puede resultar de ayuda, especialmente si se 

quieren ampliar conocimientos teóricos sobre la prefijación verbal. Si lo que se busca son 

ejercicios para practicar, sería más recomendable emplear alguno de los manuales 
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analizados anteriormente, pero incluso en tal caso, este puede aportar esa visión teórica 

que permite afianzar las normas y abordar la práctica con mayor seguridad. 

Llegamos al final del análisis de los manuales seleccionados. Podemos concluir que, 

efectivamente, hay manuales adecuados para el estudio de este tema; simplemente se trata 

de valorar los pros y los contras y elegir el que más se ajuste a nuestros intereses. A 

continuación, teniendo en cuenta todos los aspectos analizados hasta ahora en este trabajo, 

haré una propuesta didáctica del tema estudiado. 
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Como comentamos al principio del trabajo y como hemos podido comprender a través 

del análisis de los diferentes manuales, la prefijación verbal en el caso de los verbos no 

de movimiento se ve eclipsada por la de los verbos de movimiento y de posición 

dinámicos. Es una parte de la gramática que tiene un gran protagonismo en todos los 

métodos didácticos debido a su riqueza y complejidad. 

Como hemos indicado anteriormente, en los manuales generalistas apenas se presta 

atención a la prefijación verbal no de movimiento: se estudian de manera explícita en 

muy pocos casos y, de presentarse, se suele hacer en niveles muy avanzados. Por el 

contrario, es notable que, desde el inicio mismo del nivel A1, se enseñan imperfectivos 

secundarios (рассказывать…), ya que estos forman parte del vocabulario básico que 

debe aprender el alumno. Esto prueba la importancia que tiene la prefijación verbal 

también en verbos no de movimiento desde el primer momento y a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje de la lengua rusa. Queda, por tanto, patente, la necesidad que tiene 

el alumno de comprender el fenómeno desde el principio. 

Así, en esta sección se ofrecerá una alternativa de planteamiento metodológico para que 

el alumno tenga conciencia de este fenómeno desde el principio y vaya adquiriendo los 

conocimientos necesarios para comprender y utilizar de manera satisfactoria la 

prefijación verbal. Se describirá una propuesta de enseñanza de los contenidos 

ajustándose a los niveles del MCER. 

Es evidente que la prefijación verbal es un tema complejo de la gramática rusa, por lo que 

el A1 es un nivel demasiado bajo para comenzar a profundizar en el tema, pero conviene 

que el alumno sea consciente de cómo funciona el sistema verbal cuanto antes. Por ello, 

ya en el nivel A2, como se suele hacer, sería adecuado comenzar a enseñar los verbos 

más importantes con sus parejas perfectivas. Sin embargo, considero que sería más 

beneficioso para el alumno aprender la perfectivización mediante prefijos como parte de 

un fenómeno más general y complejo de lo que parece a juzgar por cómo se suele enseñar. 

Veámoslo con un ejemplo: 

Generalmente se enseña que un verbo forma su perfectivo con un solo prefijo: 

ГОТОВИТЬ  ПРИГОТОВИТЬ 
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Esto puede inducir al alumno a pensar que solo es posible usar este prefijo con este verbo. 

Así, sería más recomendable mostrar esa prefijación como la necesaria para crear el par 

aspectual de tipo «gramaticalizante», pero explicitando que es posible adjuntar otros 

prefijos que darán otros matices pero que igualmente formarán una versión perfectiva del 

verbo:  

 ПОДГОТОВИТЬ  

 ЗАГОТОВИТЬ  

 ДОГОТОВИТЬ 

 ... 

Una vez familiarizado con las bases de la prefijación verbal, aproximadamente en el nivel 

B1, es probable que el alumno se empiece a preguntar qué ocurre si queremos emplear 

un verbo que conserve los matices que ha obtenido al adjuntársele un prefijo concreto, 

pero de manera que sea imperfectivo. Este nivel será un buen momento para explicar la 

imperfectivización secundaria, por ejemplo, de la manera en que se ha propuesto en las 

páginas 13 y 14 del presente trabajo. 

Será recomendable, a su vez, que se explicite que verbos como el ya comentado 

рассказывать, que se han estudiado desde el nivel A1, son precisamente una muestra de 

esa imperfectivización secundaria. Esto ayuda a que el alumno establezca conexiones 

entre el conocimiento nuevo que está adquiriendo con lo que ya tiene consolidado. 

Entre el nivel B1 y B2 el alumno de RKI está en pleno proceso de ampliación de su 

vocabulario, por lo que es un buen momento para mostrarle las bases verbales de los 

verbos más importantes con todas las combinaciones posibles con prefijos. En este 

sentido, me gustaría destacar el planteamiento en listas que hace Брыгина (2015: 55), 

similar al de uno de los ejercicios que analizábamos en el manual generalista МОСКВА... 

РОССИЯ... Речь и образы.: 

падать – упасть: caer. 

попадать – попасть: ir a parar a, encontrarse en. 

отпадать – отпасть: caer hacia fuera, deshacerse. «Desaparecer un problema». 

выпадать – выпасть: caer de, deslizarse. «Caerse un diente». «Caerle una fortuna a 

alguien». 

впадать – впасть: caer dentro de, hundirse. «Caer en depresión». 

пропадать – пропасть: desaparecer, perderse. 



49 
 

нападать – напасть: atacar. 

 

Finalmente, una vez que el alumno ya ha alcanzado un nivel más avanzado de ruso, como 

un B2-C1, probablemente tenga la necesidad de ver un planteamiento general de todas 

las posibilidades que ofrece cada prefijo al combinarse con según qué tipos de verbos. 

Considero que la mejor forma de representar todos los matices es en una tabla-resumen, 

y es eso precisamente lo que recojo en el Anexo a partir del análisis de Антонович, Зуб 

y Каливо (2015). Dicho análisis lista en orden alfabético los prefijos existentes, indicando 

los diferentes matices que estos pueden dar a diferentes grupos de verbos con ejemplos. 

En mi tabla del Anexo he agrupado dichos prefijos en función de los campos semánticos 

con los que se asocian.  

  



50 
 

6. CONCLUSIONES 

Tras realizar con detenimiento un análisis sobre el fenómeno de la prefijación verbal en 

verbos no de movimiento y sobre el tratamiento que se le da al mismo, podemos extraer 

varias conclusiones. 

En primer lugar, queda claro que se trata de un tema que está bastante trabajado en los 

manuales específicos. No obstante, en los manuales generalistas, que son los que más se 

utilizan en la enseñanza de RKI, la prefijación verbal no de movimiento tiene poca 

presencia y está muy fragmentada. Resulta evidente que la prefijación de los verbos de 

movimiento tiene mucho mayor protagonismo. Y la manera en que se explica la 

prefijación en el resto de verbos, o más bien, la ausencia de explicaciones sólidas desde 

un principio, conlleva que incluso en niveles avanzados muchos estudiantes tengan dudas 

que yo considero que no se deberían tener después de un nivel A2. Sería más efectivo 

dejar varios puntos claros desde el principio, como los siguientes: 

-La mayoría de los verbos que describen procesos pueden describir también resultados 

(excepto verbos como los de estado que ya han sido comentados). 

-Esos resultados son la versión perfectiva del verbo, la cual se forma de varias maneras; 

una de ellas, la prefijación. 

-Si adjuntamos un prefijo concreto a un imperfectivo que admita una acción resultativa o 

limitada temporalmente, formaremos el par aspectual de dicho verbo. Sin embargo, 

normalmente, dicho verbo imperfectivo admitirá adicionalmente una serie de prefijos 

lexicalizantes que también lo perfectivizarán. Es decir, no es que un verbo solo use un 

prefijo para hacerse perfectivo. Y generalmente tampoco se pueden combinar todos los 

verbos con todos los prefijos existentes. 

Como hemos dicho en el material analizado, se estudia más la prefijación de los verbos 

de movimiento, si bien esta es más regular que la de los otros verbos y la cantidad de 

verbos que entran en juego es mucho menor que la del resto de verbos. Sería interesante 

que el profesor no pasara por alto este desequilibrio en lo que respecta al tratamiento de 

la prefijación de unos y otros verbos y diera a la prefijación de verbos no de movimiento 

al menos el mismo protagonismo que se da a los otros. 

Para ello tendrá que recurrir a manuales específicos, sobre todo a aquellos en que se trate 

la cuestión como objeto principal de análisis, y seleccionar en ellos materiales muy 



51 
 

concretos (especialmente listas de verbos combinados con los prefijos que admiten unos 

y otros) para introducirlos en la metodología propuesta por el manual generalista que esté 

empleando, idealmente, de acuerdo con el planteamiento de contenidos y prioridades que 

mostramos en la sección anterior. Así se podrán suplir las carencias que observamos en 

estos manuales generalistas y ofrecer una formación integral al alumno.  
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