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Resumen 

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo el ponerse en el lugar de un profesor de 

lengua extranjera, abordando un tema muy concreto de la gramática rusa. En este caso se 

trata de los verbos intransitivos de movimiento no prefijados. El trabajo consta de dos 

partes. En la primera se dará la explicación teórica de los verbos intransitivos de 

movimiento no prefijados, describiendo dicho fenómeno gramatical y explicando las 

distintas dificultades que les pueden suponer a los estudiantes de lengua rusa. Para ello, 

comenzaremos desde lo básico, explicando la formación del verbo en ruso para después 

hacer lo propio con la formación de los verbos de movimiento. Para finalizar con este 

primer apartado se llevará a cabo el análisis sobre los verbos intransitivos de movimiento 

sin prefijo en concreto, analizando sus peculiaridades. 

Por otra parte, en el segundo apartado se analizará la adecuación del material disponible 

para estudiar dicho aspecto de la gramática rusa. Se tendrán en cuenta los distintos niveles 

de MCER y se analizarán los distintos tipos de libros disponibles: desde manuales 

generales, pasando por manuales específicos hasta las gramáticas de RKI (Русский язык 

Как Иностранный, el ruso como lengua extranjera). En este apartado se estudiará cómo 

se trata el aspecto de la gramática rusa que se ha escogido en dicho material. Se analizará 

si el material es adecuado, cómo se enseña dicho fenómeno en los distintos niveles 

MCER, qué tipo de explicaciones y ejercicios podemos encontrar al respecto en los 

distintos manuales y gramáticas, así como el modo en el que se tratan las dificultades que 

puedan tener los estudiantes a la hora de estudiar dicho tema. 

Por último, basándonos en el análisis realizado anteriormente, se sacarán conclusiones 

acerca del material para la enseñanza de los verbos intransitivos de movimiento no 

prefijados del ruso. 
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1. Objetivo y metodología 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es analizar las dificultades de enseñar ruso 

como lengua extranjera, es decir, a estudiantes no nativos de dicho idioma. De este modo, 

se ha escogido un tema muy concreto de gramática rusa, en este caso se trata de los verbos 

intransitivos de movimiento no prefijados. El motivo de haber escogido este tema y no 

otro se debe a que los verbos de movimiento, en general, es un tema complicado de la 

gramática rusa, pese a que en ruso se emplean de manera muy frecuente en el habla 

cotidiana. Por esto mismo, este tema origina numerosos quebraderos de cabeza a los 

estudiantes a la hora de trabajarlo e intentar dominarlo. 

Teniendo en cuenta las dificultades que presentan los verbos de movimiento para el 

estudiante de ruso, en primer lugar, se dará una explicación teórica sobre los verbos 

intransitivos de movimiento no prefijados, comenzando por lo básico: explicando cómo 

funcionan los verbos en ruso y como están formados, haciendo hincapié en el aspecto 

verbal. Una vez hecho esto, pasaremos a explicar los verbos de movimiento. En este punto 

se explicarán de manera general cómo funcionan los verbos de movimiento. Veremos 

cómo se forman estos verbos desde el punto de vista del aspecto y qué verbos se utilizan 

principalmente dependiendo del movimiento, y finalmente veremos de manera breve qué 

cambios originan los prefijos en los verbos en movimiento. Para concluir, me centraré en 

concreto en los verbos intransitivos de movimiento no prefijados, analizando su 

composición, uso, aspecto, y las dificultades que pueden suponer para el alumno. 

En la segunda parte analizaré el material disponible para explicar este apartado de la 

gramática rusa. Por un lado, observaré las explicaciones que ofrecen y, por otro, los 

ejercicios que existen para trabajar este aspecto de la gramática. Analizaré la presencia 

de verbos intransitivos de movimiento no prefijados en cada nivel MCER (Marco Común 

Europeo de Referencia) desde el nivel A1 al B1, cómo se enseñan en cada nivel y la 

importancia que se les da. También tendré en cuenta los diferentes tipos de manuales, por 

lo que analizaré tanto manuales generales como libros de gramática o específicos. Por 

ello tomaré en consideración para el análisis explicaciones, ejercicios, nivel de estudios 

y demás material. De esta manera, se hará una comparación entre los materiales existentes 

y en base a esto se extraerán algunas conclusiones. 
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2. Los verbos de movimiento en ruso 

Para poder llegar a comprender y dominar los verbos de movimiento, antes deberemos 

entender cómo se forma el verbo en ruso. Este, a diferencia del castellano que posee 

numerosos tiempos verbales, cuenta solamente con tres: pretérito, presente y futuro. Sin 

embargo, es el aspecto verbal el que otorgará más información respecto al verbo en 

cuestión. De esta manera, existen dos aspectos en ruso: el perfectivo y el imperfectivo. 

Estos dos aspectos, a su vez, componen un sistema de pares verbales. Por ejemplo, el 

verbo escribir en ruso tiene dos infinitivos (lo que denominamos par verbal) para un 

mismo verbo: писать (imperfectivo) y написать (perfectivo). 

Los verbos imperfectivos, de manera muy simplificada, se emplean para expresar la 

continuidad de un verbo, la repetición de este o que la acción está inacabada. Los verbos 

perfectivos, sin embargo, reflejan que una acción ya ha terminado o que ya se ha 

realizado. (Timberlake, 2004: 399) 

  

2.1. Verbos de movimiento 

Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado anterior, nos detendremos ahora en los 

verbos de movimiento. Los verbos de movimiento, como su propio nombre indica, sirven 

para expresar cualquier tipo de movimiento. Como primera característica a tener en 

cuenta, cabe destacar que el ruso especifica mucho el tipo de movimiento de los verbos 

de movimiento. Es decir, para expresar lo que en castellano simplemente diríamos como 

ir, el ruso utiliza verbos diferentes teniendo en cuenta, por ejemplo, el medio de 

transporte, la direccionalidad (si el movimiento es unidireccional o multidireccional) y si 

se da una repetición.  

Por otra parte, estos verbos podrán ser transitivos o intransitivos, dependiendo si 

acompañan a un objeto directo dentro de la oración o no. 

 

 

 

2.1.1. Verbos de movimiento unidireccionales y multidireccionales 

En primer lugar, cabe destacar que los términos unidireccional y multidireccional no son 

más que una etiqueta, ya que el multidireccional no expresa necesariamente 
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multidireccionalidad. El unidireccional, por lo general, sí suele expresar 

unidireccionalidad, aunque en ocasiones puede ser discutible, como el uso con valor de 

futuro. Lo que un verbo multidireccional expresa es todo aquello que no es unidireccional, 

lo cual abarca muchos tipos de movimiento, entre ellos el movimiento multidireccional, 

el movimiento indeterminado, el movimiento de ida y vuelta, la capacidad de moverse de 

una forma determinada. 

Si nos fijamos en el aspecto de los verbos de movimiento, estos cuentan con dos formas 

imperfectivas y una forma perfectiva, lo que técnicamente se denomina como aktionsart 

o aspecto léxico; es decir, tenemos dos formas imperfectivas y una perfectiva en cuanto 

a su aspecto gramatical, y las dos imperfectivas se diferencian ente sí, así como respecto 

a la perfectiva. De este modo, dependiendo de la direccionalidad, utilizaremos una u otra 

forma imperfectiva, dando como resultado un verbo de movimiento unidireccional o un 

verbo de movimiento multidireccional. (Levine, 2009: 272) 

 

2.1.1.1.Verbos de movimiento unidireccionales: 

En esta tabla se muestran algunos de los verbos de movimiento unidireccionales. Entre 

ellos son intransitivos идти, ехать, лететь, бежать y плыть. Por otro lado, son 

transitivos везти, вести y нести. 

 

Imagen 1: Pусский Язык в Грамматических Таблицах (Редькина, 2008: 115) 

 

A continuación, se presentan los usos más importantes de los verbos de movimiento 

unidireccionales. 
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1. Un verbo unidireccional se usa para expresar un movimiento en curso que se da 

en una única dirección tanto en presente, en pasado o en futuro. Ejemplo: 

 

 RUS: Когдa я летeл в самолёте, я читaл детектив.   

 

 ESP: Mientras estaba volando (iba) en avión, leía una novela de 

detectives. 

 

 

2. Un verbo unidireccional en presente puede utilizarse para expresar una acción que 

se pretende realizar en un futuro próximo, al igual que en el castellano. 

 

 RUS: Сегoдня вeчером я идy в кинo. 

 

 ESP: Hoy a la tarde voy al cine. 

 

3. Un verbo unidireccional se usa cuando se centra en alguna circunstancia o 

característica del movimiento, por ejemplo, la velocidad, la manera o el medio de 

transporte, siempre que se trate de un movimiento en una dirección, esto es, un 

trayecto unidireccional, no de ida y vuelta, aunque sea repetido. 

 

 RUS: Я eду на рабoту чaс.  

 

 ESP: Tardo una hora en ir (en coche) al trabajo.  

 

4. También se utiliza el unidireccional para indicar el movimiento figurado en ciertas 

expresiones idiomáticas. Esto se debe a que el sujeto en estas expresiones 

idiomáticas se entiende que se mueve en una sola dirección. 

 

 RUS: Кaк летит врeмя! (unidireccional) 

  

 ESP: ¡Cómo vuela el tiempo! 
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 RUS: Какое красивое платье! тебе идёт. 

 

 ESP: ¡Qué vestido tan bonito! Te queda bien. 

 

2.1.1.2. Verbos de movimiento multidireccionales 

En esta otra tabla, se muestran algunos de los verbos de movimiento multidireccionales. 

De ellos, ходить, летать, ездить, бегать y плавать son intransitivos; y возить, 

водить y носить transitivos. 

 

Imagen 2: Русский Язык в Грамматических Таблицах (Редькина, 2008: 116) 

 

1. Uno de sus principales usos es indicar un movimiento aleatorio, es decir, un 

movimiento que carece de una dirección específica o que expresa varias 

direcciones. El significado del concepto de movimiento "alrededor" o "sobre" se 

expresa a menudo mediante la preposición по- + el caso dativo. Sin embargo, el 

movimiento sin dirección concreta también puede producirse "en un lugar" 

expresado por в/на + el caso preposicional. (Levine, 2009: 273) 

 

 RUS: Мы ходили по пaрку.  

 

 ESP: Anduvimos por el parque. 

 

 RUS: Собáка бéгает во дворé. 
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 ESP: El perro corre en el patio 

 

 

2. Para indicar un movimiento que se repite o es habitual (implicando dos 

direcciones opuestas, "ida y vuelta"). Al igual que en el movimiento 

unidireccional que he explicado en el punto 3, en ambos casos prima el tipo de 

movimiento sobre la repetición, al fin y al cabo, ambas formas son imperfectivas 

y cualquiera de ellas puede expresar o implicar repetición. Interesa sobre todo el 

tipo de movimiento: si implica ida y vuelta o, en general, si no se especifica que 

se trata de un trayecto unidireccional, como en el siguiente ejemplo, será el 

multidireccional. Si se hace incidencia en un trayecto unidireccional, será con la 

forma unidireccional, como ocurre el ejemplo que hemos visto anteriormente en 

el punto 3: Я eду на рабoту чaс.  

 

 RUS: Он кaждый дeнь хoдит в инститyт. 

 

 ESP: Todos los días va al instituto. (Va y vuelve.)  

 

 

3. Para indicar un movimiento del que se habla en términos generales, por ejemplo, 

cuando se caracteriza la capacidad o la propensión de una persona a la acción. 

Así, un verbo multidireccional se utiliza a menudo junto con adverbios 

cualitativos y después de verbos como умeть, saber; любить, amar; нрaвиться, 

gustar; y бояться, tener miedo. 

 

 RUS: Oн не умeет плaвать.  

 

 ESP: Él no sabe nadar 

 

 RUS: Я быстро бегаю 

 

 ESP: Yo corro rápido. 
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4. Para denotar un solo "viaje de ida y vuelta" en el pasado. Este uso del verbo 

multidireccional implica que el sujeto "estaba" en algún lugar y ha regresado. Por 

lo tanto, las preguntas que plantean dónde estuvo uno (Гдe ты был ...?) pueden 

ser respondidas con el tiempo pasado del verbo multidireccional (se completó un 

viaje de ida y vuelta). El contraste sería entre un único movimiento de ida y vuelta 

en el pasado como el que mostramos aquí, contestando a: “Где ты был?” y 

dejando muy claro que la persona en cuestión ha vuelto ya, frente al movimiento 

único unidireccional en pasado que contesta a Куда ты пошел? e implica que la 

persona en cuestión se ha quedado allí (dondequiera que haya ido) y no ha 

realizado el movimiento de vuelta.  

 

 RUS: 

 

–  Гдe ты былa вчерa?  

– Я ходила к сестрe.  

 

 ESP: 

– ¿Dónde estuviste ayer? 

–  Fui a casa de mi hermana. 

 

2.2. Los prefijos en los verbos de movimiento 

Hasta ahora, los verbos de movimiento que hemos analizado carecían de prefijos. A 

continuación, nos fijaremos brevemente en la manera en la que los prefijos afectan 

(cambios gramaticales y semánticos) a los verbos de movimiento en ruso. (Pulkina 255)  

El hecho de que la explicación sea breve se debe a que este TFG se centra en concreto en 

los verbos de movimiento no prefijados.  

Si los prefijos que dan al verbo valor de dirección (movimiento desde alguna parte o hacia 

alguna parte), se adhieren a un verbo de movimiento unidireccional, este es perfectivo. 

 Ej: Идти   выйти, войти, прийти, уйти 
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Sin embargo, cuando a un verbo de movimiento multidireccional se adhiere el prefijo de 

dirección, el verbo resultante es imperfectivo. 

 Ej: Xодить выходить, входить, приходить, уходить 

 

Mediante prefijos se forman los pares aspectuales de los verbos de movimiento tanto 

unidireccionales como multidireccionales. 

 Ej: входить— выходить (Entrar—Salir) 

(Pulkina 255-256) 

 

Los pares perfectivos para los verbos de movimiento no prefijados se forman agregando 

prefijos. En este caso se añade un valor semántico adicional al verbo (entrada, salida, 

llegada, paso, cruce, etc). Mientras que en el caso de añadir simplemente по-, no añadimos 

ninguna semántica adicional al verbo no prefijado, simplemente le damos un aspecto 

perfectivo en dos posibles sentidos: 1) inicio de movimiento (Поехали! / Мы пошли 

сразу после того, как отдохнули) 2) acción puntual, completada, con un resultado (los 

valores habituales del perfectivo). 

Para formar el par perfectivo de los verbos unidireccionales se añade el prefijo по-. 

Aunque lleven un prefijo, son los equivalentes semánticos perfectivos de los verbos no 

prefijados y forman “par aspectual” con los otros dos. 

Imperfectivos Perfectivos 

Идти Пойти 

Ехать Поехать 

Бежать Побежать 

Вести Повести 

Везти Повезти 

 

 (Russian Grammar, Dunn & Khariov 437) 
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2.3. Verbos de movimiento transitivos e intransitivos. 

Los verbos de movimiento, al igual que el resto de los verbos, pueden ser tanto transitivos, 

como intransitivos. Esto quiere decir que los transitivos toman objeto directo y los 

intransitivos, no. Estos son los verbos intransitivos de movimiento (sin prefijos), es decir, 

aquellos en los que se centra este TFG y que no van acompañados por el objeto directo: 

Imagen 3: Знаю и Люблю Русские Глаголы (Кривоносов и Редкина, 2000: 5) 

 

Estos son los verbos transitivos de movimiento, aquellos que van acompañados por el 

objeto directo.  

 

 

Ir a pie 

Ir en un vehículo 

Volar 

Nadar/Navegar  

Correr 

Subir 

Ir a rastras 

Caminar despacio 

Llevar (en medio de transporte) 

Llevar de la mano, guiar 

Llevar en la mano o encima 

Mover, poner en marcha 

Llevar dando vueltas 

Llevar a rastras 

Imagen 4: Знаю и Люблю Русские Глаголы (Кривоносов и Редкина, 

2000:) 
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Los verbos transitivos, al igual que los demás verbos, se diferencian según el transporte 

en el que nos movemos, el medio sobre el que nos movemos (agua, aire, etc.) y cómo nos 

movemos (corriendo, nadando, etc.) en ser unidireccionales o multidireccionales, y en 

función del prefijo que se les añade variará el significado relativo a la dirección. A esto 

hay que añadir que preceden a un objeto directo, y hay que tener en cuenta cómo estamos 

llevando ese objeto directo encima o guiándolo, en un medio de transporte, arrastrándolo 

o haciéndolo rodar. 

 

2.4. Verbos transitivos formados a partir de verbos intransitivos 

Los verbos en ruso, en general, suelen ser o transitivos o intransitivos y es imposible que 

unos cumplan la función de los otros. Sin embargo, es posible formar verbos transitivos 

de movimiento a partir de verbos intransitivos y viceversa. Para ello, existen dos maneras 

distintas para hacerlo: 

La primera es la adición de un prefijo con capacidad de formar verbos transitivos a partir 

de intransitivos. Este aspecto no se tratará con mayor profundidad en este TFG. 

 Ejemplo: Гулять: Pasear (intransitivo) / Bыгуливать: Pasear (transitivo) 

 

La segunda consiste en añadir el sufijo –ся. 

Mediante el sufijo – ся se pueden formar verbos reflexivos. Estos verbos son intransitivos 

por definición y este sufijo es el principal mecanismo para convertir un verbo transitivo 

en intransitivo. Para convertir en intransitivos los verbos de movimiento transitivos se 

emplea este método (Dunn und Khairov, 2009:101). 

Así pues, podemos observar que, por ejemplo, el verbo нести (llevar en las manos) es un 

verbo transitivo, por lo que tiene un objeto directo (llevar algo en las manos). No obstante, 

su variante intransitiva, creada a partir del sufijo -ся (en este caso el sufijo -сь), нестись 

(correr a toda prisa) no acompaña a un objeto directo. De este modo se puede decir que, 

mediante este sufijo, se ha alterado el significado del verbo, otorgándole un valor más 

figurado y, por ende, también se ha alterado la transitividad, ya que su nuevo significado 

no acepta un objeto directo.  

 RUS: Я сейчaс несy письмo на пoчту. 
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 ESP: Ahora llevo una carta a la oficina de correos. 

 

 RUS: Радостные дети несутся играть на пляж 

 

 ESP: Los niños alegres se apresuran a jugar en la playa. 

 

 

2.5. Uso del imperativo en los verbos intransitivos de movimiento no prefijados. 

En cuanto al uso del modo imperativo, los verbos de movimiento no prefijados son un 

caso especial. No funcionan como el resto de los verbos. En verbos normales, el 

imperativo afirmativo es normalmente el perfectivo y el negado, el imperfectivo. Pero en 

verbos de movimiento no prefijados, no es así. El imperativo afirmativo es un 

imperfectivo unidireccional y el negativo el imperfectivo multidireccional. 

 RUS: Иди быстрее, мы опаздываем, 

 

 ESP: Ve más rápido, vamos a llegar tarde. 

 

 RUS: Не ходи сегодня на занятия, у тебя температура 

 

 No vayas a clase hoy, tienes fiebre. 

 

3. Conclusiones del marco teórico. 

Tras haber analizado los verbos de movimiento en su totalidad, es decir, comenzando por 

la formación del verbo hasta analizar los distintos tipos de verbos de movimiento del ruso, 

podemos sacar en claro cuáles serían las dificultades para un hispanoparlante a la hora de 

estudiarlos. 

El motivo principal, sin lugar a dudas, es el hecho de que la formación del verbo en ruso 

difiere muchísimo de la del castellano, por lo que puede resultar difícil dominar su uso, 

puesto que el estudiante no está acostumbrado a utilizar tantos verbos distintos para 

expresar lo que en español diría con uno solo. 
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En primer lugar, nos encontramos con varios problemas en lo que respecta al aspecto. El 

primero es el hecho de que el aspecto verbal del ruso es ya es un tema complejo para un 

estudiante extranjero. Esto puede traer problemas al estudiante hispanoparlante ya que, lo 

que para él es solamente un verbo, en ruso serían dos distintos, uno para el aspecto 

imperfectivo y otro para el perfectivo. El segundo, que los verbos de movimiento no 

prefijados cuentan con tres aktionsart o aspectos léxicos, además de dos aspectos 

gramaticales.  

En segundo lugar, otra de las dificultades es el hecho de que, dependiendo del transporte, 

el tipo de movimiento y el medio en el que nos movemos (a pie, en medio de transporte, 

por agua, por el aire, etc), se utilizarán verbos distintos, del mismo modo que ocurre 

cuando se especifica la manera en la que se está realizando dicho movimiento (a rastras, 

despacio, corriendo…). 

En tercer lugar, el uso del unidireccional y el multidireccional, especialmente, los usos 

que se pueden confundir, esto es, los de un movimiento que puede ser repetido, los de un 

único movimiento en pasado, los de expresiones hechas, el de valor de futuro, que solo 

puede expresarse con el unidireccional y los de movimiento en general, el movimiento 

indeterminado o sin dirección (que sólo puede ser multidireccional) y expresiones 

figuradas. Esto se debe a que el ruso especifica mucho el significado de cada uno y para 

un estudiante hispanohablante puede resultar abrumador. 

En cuarto lugar, los verbos de movimiento prefijados con по-, aunque tienen un prefijo, 

no añaden valor semántico y por eso, además de formar “par aspectual” con los otros dos 

los encontramos aquí. Estos también tienen la dificultad de que a veces funcionan como 

un perfectivo normal, y otras expresan inicio de movimiento. 

Por último, tendríamos el imperativo en los verbos de movimiento. En este caso, como 

ya hemos dicho, las oraciones afirmativas se hacen con el verbo unidireccional y las 

oraciones negativas se hacen con el verbo multidireccional. 

 

4. Análisis del material 

En el análisis práctico se analizará y evaluará el material disponible para el estudio de los 

verbos intransitivos de movimiento. Hay que decir que hoy en día podemos encontrar 

material variado para trabajar el ruso, más aún si tenemos en cuenta el material online. 
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Sin embargo, el material no siempre es adecuado o podemos encontrarnos con mucho 

material obsoleto. Además, el profesor o profesora debe tener en cuenta las características 

del grupo de alumnos y alumnas a la hora de seleccionar el material, ya que un grupo de 

estudiantes puede ser diferente de otro, por lo que el material necesario deberá adecuarse 

a las características de cada grupo. 

En cuanto a los verbos de movimiento en ruso, constituyen una de las dificultades más 

notables del ruso, por lo que podemos encontrar abundante material que trate dicho tema, 

así como libros dirigidos exclusivamente a los verbos en movimiento. Sin embargo y 

aunque en el material disponible, por norma general, se suelen trabajar más los verbos 

intransitivos de movimiento, analizaremos en profundidad qué tal explicado está en cada 

caso. 

 

4.1. Manuales generales 

En este apartado veremos cómo trabajan los manuales generales los verbos intransitivos 

de movimiento no prefijados, pero, sobre todo, investigaré qué tipo de explicaciones y 

qué tipo de ejercicios ofrece cada uno. Hay que señalar que los verbos de movimiento se 

trabajan principalmente en los niveles A1-B1. Habrá que tener en cuenta, además, que a 

partir del nivel B2 apenas existen manuales generales disponibles (como окно в Россию, 

pero hay pocos), y que hay que buscar otro tipo de material para el aprendizaje del ruso a 

partir de ese punto. Los dos manuales que voy a analizar, 5 Элементов y Поехали, siguen 

patrones muy similares. 

 

4.1.1. 5 Элементов 

El primer acercamiento de este manual a los verbos de movimiento se da en el apartado 

de nivel A1. En él se trabaja el par de verbos идти – ходить, pero ningún verbo de 

movimiento más. Comienza con un ejercicio para rellenar huecos con la declinación de 

dichos verbos y mediante dibujos explica que significan “ir andando”. Por otro lado, cabe 

destacar el recuadro que indica a lo largo de qué lecciones y en qué niveles se van a 

explicar los verbos de movimiento, curiosamente todos intransitivos y sin prefijos.  
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 Imagen 5: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 233) 

En la siguiente página nos encontramos con un recuadro donde se explican las diferencias 

entre идти y ходить mediante dibujos y explicaciones, alegando que el primero sirve 

para expresar un proceso, un plan y el presente con valor futuro; mientras que el segundo 

se trata de una repetición. Además, encontramos un ejercicio de responder preguntas con 

dichos verbos, lo que resulta útil para aprender su conjugación. 
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Por otra parte, podemos ver que la parte del multidireccional está mal explicada. Las 

flechas rojas sugieren que tiene un solo uso que solo tiene un único uso, el de repetición. 

No obstante, en los ejemplos, podemos ver dos usos: el de movimiento repetido no 

unidireccional (en los dos primeros) y el de ida y vuelta en el pasado (en el tercero), que 

es otra cosa totalmente distinta y además no implica repetición.  

 

En las dos siguientes páginas, 5 Элементов ofrece distintos ejercicios para consolidar lo 

aprendido. Entre ellos destacaría en primer lugar el ejercicio 348 a, ya que sirve para 

consolidar tanto el uso del multidireccional y el unidireccional, como la conjugación de 

dichos verbos. Sin embargo, el ejercicio 348 б no me parece adecuado para explicar las 

formas en pasado de estos verbos que, a pesar de no ser muy complicado, no estaría de 

más otro recuadro explicando el sentido de ida y vuelta, ya que el manual lo deja en manos 

del profesor. Además, el ejercicio en sí resulta confuso y difícil para un alumno de nivel 

A1 que acaba de introducirse en este tipo de verbos. 

Imagen 6: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 234) 
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Imagen 7: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 235) 

 

Por otro lado, ya en la siguiente página, me resulta interesante el ejercicio 351, ya que 

sirve para consolidar que los verbos идти y ходить suelen ir acompañados por las 

preposiciones B y Ha y del caso acusativo. 

 

 

Imagen 8: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 236) 

 

A continuación, tenemos dos páginas más a modo de repaso. Curiosamente, todos estos 

ejercicios y la explicación de идти y ходить pertenecen a la lección sobre el uso del 

acusativo para responder a la pregunta “Куда?” y sirven a modo de introducción para la 

lección siguiente, en la cual se desarrolla el tema de un modo un poco más específico. 
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Imagen 9: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 239) 

 

La lección comienza con una nueva tabla explicativa sobre los verbos идти y ходить. 

Esta tabla es más elaborada que la que hemos visto en las páginas anteriores ya que es 

más completa y las flechas esquemáticas ahora sí son correctas a diferencia de la tabla de 

arriba. Como podemos observar, no solo explica el uso del unidireccional y el 

multidireccional, sino que además introduce el sentido figurado de los verbos de 

movimiento. 

En esta tabla sí están distinguidos los dos usos, no en el encabezado de arriba del todo (al 

lado del “multi”, pero sí en la propia tabla. En la tabla esquematiza como usos distintos: 

a) el de ida y vuelta (un solo movimiento) b) la repetición multidireccional (varias “idas 

y vueltas”. Esto es correcto. Lo que puede llegar a ser confuso es que mete dos usos que 

son solo uno, los que marca como como a) y б) abajo. Según hemos explicado, los usos 

a) y б) son movimiento en general y no dos usos distintos, como dicen aquí, pero tampoco 

es un error, simplemente un concepto distinto. En cuanto a в), también está bien, es el 

movimiento sin dirección fija, como se esquematiza con las flechas en distintas 

direcciones de la derecha.  

En esta lección podemos encontrar diversos ejercicios que sirven a modo de 

consolidación, algunos más útiles que otros. Entre aquellos que pueden ser de utilidad 

para un estudiante de ruso, podemos destacar el ejercicio 362, en el que, aparte de rellenar 

los huecos con el verbo requerido bien conjugado, el ejercicio pide al estudiante que 
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reflexione por qué ha de usarse en cada caso el unidireccional o el multidireccional, lo 

que creo que es bastante útil para establecer definitivamente las bases de los verbos de 

movimiento, al menos las de los más básicos. Además, cuenta con una segunda parte oral, 

la cual puede venir bien para coger soltura hablando ruso.  

 

Imagen 10: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 240) 

 

Otro ejercicio que resulta interesante es 366, que consiste en cambiar las oraciones con 

los verbos быть y бывать por идти o ходить. No solo resulta útil por enseñar la 

diferencia entre la estática y la dinámica. También es útil por el hecho de ayudar a 

diferenciar el acusativo y el prepositivo. 

En cuanto al ejercicio 367, cabe destacar que en esta ocasión no solo se deberá rellenar 

los huecos para las respuestas, sino también los de las preguntas, lo que puede ayudar a 

fomentar la soltura con el idioma. 
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Imagen 11: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 242) 

 

Por último, dentro de esta lección podemos destacar el ejercicio 370 a, donde se nos 

presenta el uso del infinitivo acompañando a ver los verbos идти y ходить. Este ejercicio 

puede resultar de utilidad al estudiante por explicar una vez más el sentido figurado de 

los verbos de movimiento, en este caso el sentido de “ir a hacer algo” (igual que en 

español) y sustituirlo por la preposición чтобы. 
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Imagen 12: Русский Язык: 5 Элементов A1 (Эсмантова, 2001: 243) 

 

En este nivel no encontramos más lecciones que traten los verbos de movimiento. A modo 

de pequeña conclusión podemos decir que 5 Элементов, en el nivel A1 solo trata el par 

идти y ходить. Esto sirve a modo de introducción a los verbos de movimiento que se 

tratarán en los siguientes niveles. Creo que hacerlo de esta manera es apropiado, ya que 

introducir todos los verbos de movimiento de golpe puede resultar abrumador por su 

complejidad. 

En el siguiente nivel, A2, 5 Элементов ahonda más en el tema de los verbos de 

movimiento e introduce otro par al estudiante: ехать y ездить (ir en medio de 

transporte). En la lección correspondiente disponemos de numerosos ejercicios, más que 

en el anterior. 

Comenzamos con un nuevo ejercicio de rellenar los huecos con el verbo correspondiente 

conjugado. Esta lección se encuentra a mitad del manual así que un ejercicio de repaso 

como este puede ser beneficioso para refrescar la memoria y volver a entrar en la dinámica 

de los verbos de movimiento.  
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Imagen 13: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 132) 

 

Después nos encontramos con un recuadro en el que aparecen los verbos ехать y ездить 

sin conjugar del todo para que lo haga el alumno y así poner en práctica la conjugación 

en ruso.  

 

Imagen 14: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 132) 

 

A continuación, tenemos este ejercicio, que consta de distintas actividades. Primero 

tenemos unos diálogos que muestran el uso práctico de estos verbos. Estos ejemplos dejan 

bastante claro el contexto en el que hay que emplearlos y, como podemos observar, ver 

en alguno los diferencia claramente de идти y ходить. 
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Imagen 15: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 133) 

 

Cabe destacar este ejercicio, en el cual ponemos en práctica por primera vez lo que 

acabamos de aprender sobre ехать y ездить. Este cuenta con una pequeña ayuda y, como 

podemos ver, indica si se trata del verbo unidireccional o el multidireccional. 

 

 

Imagen 16: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 133)  

 

Después, podemos encontrarnos otro ejercicio en el que se mezclan ambos pares verbales 

y en el que el alumno deberá distinguir qué verbo usar en cada caso. En este caso ya no 

contamos con ayuda y hay que basarse únicamente en el contexto de la oración para llevar 

a cabo el ejercicio. Este está muy bien porque sube un escalón de dificultad al mezclar 

ехать y ездить con идти y ходить. 
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Imagen 17: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 134) 

 

Por primera vez tratando el tema de los verbos de movimiento, nos encontramos en este 

manual con un ejercicio de audición. Es de especial de interés la segunda parte del 

ejercicio, en la que tenemos un texto con huecos en blanco que el alumno tendrá que 

rellenar en base al audio correspondiente, que leerá dicho texto en voz alta. Este ejercicio 

es especialmente útil ya que no solo muestra el correcto uso de los verbos de movimiento 

que hemos ido viendo hasta ahora, sino que además ayuda al estudiante a habituarse al 

ruso hablado. 
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Imagen 18: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 137) 

 

Más adelante nos encontramos con este ejercicio. En él encontramos un texto que cuenta 

“cómo voy al trabajo”. A continuación, se le pide al alumno que escriba un texto similar 

en ruso lo cual me parece beneficioso porque pone en práctica lo aprendido en esta lección 

además de su dominio del ruso en general; además puede venir bien para ir cogiendo 

soltura escribiendo ruso. 
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Imagen 19: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 141) 

 

Por último, tenemos este otro ejercicio de rellenar huecos en blanco con el verbo adecuado 

conjugado. Como podemos ver se indica el medio de transporte, lo que da una pista del 

verbo que habrá de utilizarse. Este ejercicio nos puede ser útil, una vez más, para 

consolidar lo aprendido en esta lección y aprender a diferenciar qué verbo utilizar en cada 

caso dependiendo del medio de transporte. 

 

En lección 40, vemos que se introduce un nuevo par de verbos de movimiento y que se 

trabajan primero por separado y después, junto a los anteriores verbos de movimiento que 

hemos aprendido. Hasta el momento hemos visto verbos intransitivos de movimiento y 

entre ellos los más básicos.  
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En este mismo nivel A2, 5 Элементов introduce un par de verbos: лететь y летат 

(volar).  Nos encontramos en este caso ejercicios muy similares a los de lecciones 

anteriores. 

 

Imagen 20: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 286) 

 

En primer lugar, tenemos este ejercicio de rellenar los huecos con la conjugación de los 

verbos лететь y летать. Sin embargo, no tenemos ningún verbo conjugado a modo de 

pista y, teniendo en cuenta que лететь es irregular, pude resultar complicado para aquel 

estudiante que acaba de conocer estos verbos.  

Este ejercicio es el típico ejercicio de colocar la forma correcta del verbo correspondiente, 

pero en este caso se pregunta por qué, lo que puede ayudar a interiorizar el uso de cada 

uno. 

Pero el ejercicio siguiente el prefijo по- El primero que vemos hasta ahora. Como 

podemos recordar, este prefijo sirve crear el par perfectivo para estos verbos, así que 

podemos suponer que el objetivo de este ejercicio es poner en práctica si se sabe 

diferenciar entre perfectivo e imperfectivo. No obstante, no existe ninguna explicación 

previa sobre esto y la primera vez que aparece es con un ejercicio, poniendo enteramente 

en manos del profesor la labor de explicarlo. 
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Imagen 21: Русский Язык: 5 Элементов A2 (Эсмантова, 2001: 287) 

 

El ejercicio 439 también resulta de interés puesto que no solo se pone en práctica лететь 

y летать, sino que también se pone en práctica el uso del genitivo, prepositivo y 

acusativo al responder a las preguntas… 

Después nos encontramos con otro ejercicio bastante variado. En él hay que escuchar el 

texto que se nos ofrece y contestar a las preguntas de verdadero o falso. Después se pide 

que se hable sobre el texto con los compañeros y, por último, escribir nuestro propio texto. 

Este ejercicio es muy interesante por lo completo que es al mezclar un ejercicio de 

escuchar, otro de lectura y conversación y por último uno de escritura.  

 

A partir de aquí empieza a introducir distintos prefijos, lo cual es muy interesante, pero 

no se va a trabajar en este TFG. 

En este nivel no encontramos más lecciones dedicadas a los verbos de movimiento 

intransitivos no prefijados. Ya conocemos dos pares más de este tipo de verbos, y hasta 

el nivel B1 no conoceremos los restantes.  

En la lección 45 de 5 Элементов nivel B1, nos toparemos con dos pares nuevos, бегать 

y бежать (correr); y плавать y плыть (nadar). Sin embargo, a modo de introducción 

tenemos este ejercicio de repaso de los verbos de movimiento que se han visto hasta 

ahora. Esto resulta de gran utilidad ya que sirve para recordar todo lo que se ha visto 

respecto a los verbos de movimiento, lo que viene muy bien para afrontar esta nueva 

lección, que seguirá una dinámica similar a las anteriores. Como podemos ver, tenemos 

una parte para los verbos sin prefijar y otra para los prefijados. 
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22: Русский Язык: 5 Элементов B1 (Эсмантова, 2001:88) 

 

La primera diferencia con respecto a las lecciones anteriores es que no empieza con el 

típico ejercicio de conjugar los verbos de movimiento, el cual encontraremos un par de 

páginas más adelante. Sin embargo, tenemos ejercicios orales y de lectura, lo que a mi 

juicio no me parece lo mejor, ya que, si nos ponemos en la piel del estudiante extranjero 

que no conoce nada de estos verbos de antemano, puede que no le resultasen lo útiles que 

podrían llegar a ser si apareciesen ya entrada la lección. 

Como bien hemos dicho, el tipo de ejercicios que nos ofrece 5 Элементов en esta lección 

son muy similares a los que hemos visto anteriormente. Tenemos ejercicios que se centran 

en los dos nuevos pares de verbos y otros que trabajan tanto los nuevos verbos junto a los 

que ya se han visto en lecciones anteriores, del mismo modo que ha venido haciendo este 

manual. Todos ellos son de valor educativo puesto que ponen en práctica el conocimiento 

adquirido por el alumno, planteándole distintas situaciones en cada frase, obligando al 

alumno a utilizar el verbo adecuado en cada caso y conjugarlo según corresponda. 
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Imagen 23: Русский Язык: 5 Элементов B1 (Эсмантова, 2001:92) 

 

Por último, como mayor exponente de este tipo de ejercicios, tenemos el ejercicio 119, 

en el que mezcla todos los verbos intransitivos de movimiento sin prefijos tanto 

unidireccionales como multidireccionales. Este ejercicio es el primero que vemos que 

mezcle todos estos verbos de movimiento y puede servir para determinar la información 

que ha retenido sobre este tema y en qué nivel se encuentra. 

 

Imagen 24: Русский Язык: 5 Элементов B1 (Эсмантова, 2001:94) 
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Una vez analizadas las explicaciones y los ejercicios que ofrece el manual general 5 

элементов sobre los verbos intransitivos de movimiento no prefijados, podemos extraer 

las siguientes conclusiones: 

Este manual cuenta con un gran número de ejercicios, con varios temas completos para 

trabajar los verbos intransitivos de movimiento. Tenemos en primer lugar ejercicios de 

conjugar los correspondientes verbos de movimiento. En segundo lugar, tenemos 

ejercicios de rellenar los huecos con el verbo correspondiente conjugado. En ocasiones 

se ofrecen las distintas posibilidades para escoger. En tercer lugar, podemos encontrar 

ejercicios que trabajan la producción de textos y, por último, ejercicios de comprensión. 

Según sube el nivel se van añadiendo nuevos verbos, por lo que el estudiante podrá 

asimilarlos bien. 

No obstante, ofrece algún ejemplo que puede llegar a ser confuso, pero nada más 

remarcable. Además, ofrece el uso de las formas perfectivas de estos mismos verbos 

mediante ejercicios, por lo que dejaría sin explicar los tres aktionsart en profundidad. 

Las explicaciones son breves y claras. Aparecen en recuadrados suelen presentar una idea 

muy concreta al alumno, aunque, como hemos dicho, la primera tabla tiene errores y 

también se da algún ejemplo que da no es el más apropiado. Sin embargo, siendo así las 

explicaciones, es difícil para el estudiante aprender los conceptos por sí mismo a través 

de este libro. Por ello, necesitará siempre la explicación del profesor. 

 

 

4.1.2. Поехали 

Поехали cuenta con tres manuales distintos divididos por niveles. En ellos podemos 

encontrar diversas lecciones en las que se tratan los verbos de movimiento intransitivos 

sin prefijar. Sin embargo, veremos que tanto las explicaciones y la manera de presentar 

el contenido, como los ejercicios que podemos encontrar en Поехали, son bastante 

distintos a 5 Элементов, aunque también tienen ciertas cosas en común. 

En el primer nivel ya se tratan los verbos de movimiento, pero podemos observar que, a 

diferencia de 5 Элементов, presenta al mismo tiempo идти - ходить y ехать – ездить, 

en vez de primero trabajar un par y después el otro. 
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También tiene otra característica que no tiene 5 Элементов, y es que le dedica una página 

entera a explicar este tema. En lugar de hacer al alumno conjugar cada verbo, Поехали 

proporciona la declinación completa de estos verbos, además de numerosos ejemplos y 

cuadros y dibujos que favorecen la comprensión del alumno. En este caso la figura del 

profesor no es tan indispensable como en el manual anterior para poder entender las 

explicaciones.  

Sin embargo, no hay ninguna explicación acerca del uso del unidireccional y el 

multidireccional, a diferencia de 5 Элементов. A su vez, los ejemplos del recuadro de 

arriba llevan a equívoco a cualquiera ya que tenemos una pregunta con un verbo 

unidireccional y la respuesta a dicha pregunta lleva un verbo multidireccional, lo que no 

tiene ningún sentido. El alumno puede llegar a cualquier conclusión absurda, como que 

las preguntas se hacen con el imperfectivo unidireccional y las respuestas con el 

multidireccional, por lo que es un gran fallo por parte de este manual. 

 

Imagen 25: Поехали 1 (Чернышов, 2001:151) 
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En primer lugar, tras la presentación, nos encontramos con los primeros ejercicios. Estos, 

al igual que los ejercicios de introducción de 5 Элементов, son ejercicios para conjugar 

los verbos aprendidos. Primero tenemos ejercicios específicos para cada verbo y después 

ejercicios en los que se mezclan los distintos verbos. 

 

Imagen 26: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 152) 

 

Es curioso como en este manual, al menos de momento, se hace mayor hincapié en las 

diferencias de significado de los verbos de movimiento, como podemos ver en el siguiente 

ejercicio (идти y ехать).  

Pero a diferencia de 5 Элементов, no se dice absolutamente nada de la diferencia de uso 

entre el unidireccional y el multidireccional. Aunque el profesor explique los diálogos del 

recuadro de arriba como frases independientes y no realmente diálogos, lo único que se 

puede deducir de esos ejemplos es que el unidireccional se usa para algo que ocurre ahora, 

mientras que el multidireccional se usa para expresar repetición únicamente. Y esto no es 

así. Puede que esto se deba a que se trata del nivel A1 y pretende no liar al alumno. De 

cualquier manera, la explicación estaría incompleta.  
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Estos ejercicios son especialmente útiles en mi opinión, ya que ayudan a que el estudiante 

recuerde que en ruso se utilizan verbos distintos para decir lo que en español diríamos 

con uno solo. 

 

Imagen 27: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 153) 

 

Al igual que en 5 Элементов, también mezcla los verbos de movimiento con ejercicios 

en los que se trata la diferencia entre куда y где, ya que están sumamente emparentados.  

Dentro de este tipo de ejercicios, podríamos destacar el siguiente, ya que además de 

trabajar los verbos de movimiento y la diferencia entre куда y где, también trabaja cómo 

dar indicaciones, algo que resulta muy práctico para el día a día. 

 

 

Imagen 28: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 154) 

 

También es interesante el ejercicio 198, en el que se da un deseo y el alumno debe decir 

a dónde debe ir para poder cumplirlo, utilizando las palabras que ofrece el ejercicio y la 
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forma adecuada del verbo de movimiento. Es un ejercicio sencillo pero útil para el alumno 

que acaba de introducirse en este tema. 

Después, en la lección encontramos más ejercicios que trabajan la diferencia entre куда 

y где (acusativo y prepositivo/ verbo de movimiento y быть), pero de momento no 

introduce ningún verbo nuevo. Sin embargo, se siguen trabajando los que ya hemos 

aprendido. 

En la lección 20 se siguen tratando los verbos de movimiento. Nada más empezar la 

lección tenemos dos ejercicios de repaso. Esta vez, se centran en la diferencia entre 

direccional y multidireccional en vez de centrarse en las diferencias de significado y de 

nuevo, solo dan el uso de proceso en presente y la repetición. 

 

 

Imagen 29: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 161) 

 

Más tarde, Поехали presenta al alumno la construcción ехать / ездить на транспорте. 

Para ello tenemos este recuadro, el cual es breve pero claro.  
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Acompañando a este, tenemos distintos ejercicios de rellenar huecos con la forma 

adecuada del verbo de movimiento correspondiente en cada caso, combinando los verbos 

que ya vimos antes. 

 

Imagen 30: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 162) 

 

Otro ejercicio que resulta interesante es el 211, en el que el estudiante deberá formar 

oraciones a partir de las palabras que le ofrece el texto, las cuales están sin declinar 

(sustantivos y adjetivos) y sin conjugar (los verbos). Muy útil para consolidar tanto las 

declinaciones, en este caso las del prepositivo y el acusativo; y la declinación de los 

verbos de movimiento. 
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Imagen 31: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 163) 

Tras esto, en la siguiente lección se presenta el uso del caso genitivo, en general, junto a 

todas las preposiciones que acompañan a este caso. Esto no nos atañe hasta la lección 

siguiente, en la que vuelve a los verbos de movimiento y explica el uso del genitivo con 

verbos de movimiento. Esto es, la respuesta a la pregunta: откуда? (¿de dónde?). 

Para explicar esto tenemos la siguiente tabla en la que aparecen las preguntas: куда?, 

где? y откуда? Cada una con las preposiciones y el caso que les corresponde. 

Además, en este apartado, introduce otros tres pares de verbos: лететь y летать; 

плыть y плавать; y бежать y бегать. Por lo que se puede apreciar, Поехали prefiere 

trabajar los verbos de movimiento por grandes bloques en vez de ir de par en par como 

hace 5 Элементов. En mi opinión, este método es mejor, ya que la estructura de estos 

verbos es muy similar entre sí, al igual que su uso. Y de este modo se pueden trabajar más 

verbos a la vez. Aunque bien es cierto que puede resultar confuso para el alumno nuevo 

en este tema, pero hay que tener en cuenta que dispone de la ayuda del profesor para 

solventar cualquier duda. 
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Imagen 32: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 174) 

 

Una vez más, tenemos el mismo tipo de ejercicios de conjugar dichos verbos a modo de 

práctica. 

En esta lección destacan los siguientes ejercicios: 
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El primero el 227, en el cual hay que poner el verbo adecuado para cada sustantivo. Este 

ejercicio puede resultar útil tanto para consolidar estos verbos de movimiento y, a su vez, 

repasar o trabajar un poco de vocabulario. 

 

 

Imagen 33: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 176) 

 

Por otra parte, tenemos el ejercicio 229, el cual también es basta útil para poner en práctica 

todo lo aprendido hasta ahora, ya que teniendo como referencia dos o tres sustantivos, el 

alumno deberá formar una oración completa. Y aprender a formar oraciones de manera 

adecuada es lo que hace que mejoremos en un idioma. 

Por último, en este nivel, tenemos el ejercicio 230, el cual puede serle de gran ayuda al 

estudiante porque sirve como repaso de todos los verbos de movimiento que hemos visto, 

tanto los que se han visto en lecciones anteriores, como los que tenemos más recientes. 
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Imagen 34: Поехали 1 (Чернышов, 2001: 177) 

 

A modo de pequeña conclusión, podemos decir que el nivel A1 de Поехали es menos 

completo que el de 5 Элементов, ya que el segundo cubre un mayor número de 

dificultades, ya que ofrece más usos de los verbos de movimiento, aunque no en todas 
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sus formas posibles. Por otra parte, Поехали no da absolutamente ninguna explicación 

acerca del pasado, ni del futuro, ni de las capacidades, ni de la ida y vuelta y su 

equivalencia con el verbo был, (es decir, la diferencia entre la estática y la dinámica), ni 

de la forma perfectiva de este tipo de verbos. 

 

En el siguiente nivel de Поехали, A2, tiene una lección dedicada los verbos de 

movimiento en general (aunque, como hasta ahora, son verbos intransitivos de 

movimiento no prefijados). Sin embargo, no muestra ninguno nuevo y está más orientada 

a poner en práctica los verbos que ya conocemos, en vez de simplemente centrarse en la 

gramática. Curiosamente, en este nivel solo se trabajarán los verbos идти - ходить y 

ехать – ездить. Los demás ni siquiera se mencionan 

A modo de repaso, tenemos la siguiente tabla. En ella tenemos por un lado los verbos 

unidireccionales (идти y ехать) y al otro, los multidireccionales (ходить y ездить). 

Además, mediante flechas y ciertas palabras clave (como ahora, regularmente, etc.) para 

explicar de manera gráfica en qué caso se utiliza cada uno. 

Una vez más, el uso está mal representado, ya que no se explica nada en absoluto. En el 

unidireccional, pone juntos el uso de proceso y el de plan a futuro. Y en el 

multidireccional mete juntos al movimiento no unidireccional repetido y el de ida y 

vuelta, pero representa todos como ida y vuelta con flechas, cuando este valor únicamente 

de aplica al pasado. Por lo que esta tabla no resulta demasiado útil. 

 

Imagen 35: Поехали 2.I (Чернышов, 2007: 49) 
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También nos recuerda mediante un pequeño esquema que, junto a los verbos a ехать y 

ездить, el medio de transporte irá en caso prepositivo y acompañado de la preposición 

Ha. 

A su vez, tenemos ejercicios de repaso de estos verbos de movimiento, pero solo un par 

de ejercicios. Después tendremos ejercicios en los que no se trabaja la gramática, sino el 

uso de estos verbos.  

Por ejemplo, el ejercicio 6. Este ejercicio trata de construir frases sobre los personajes de 

las imágenes, utilizando las palabras que proporciona el mismo ejercicio. Este ejercicio 

es muy práctico porque, como he mencionado anteriormente, sirve para aprender a formar 

frases en ruso (lo que es fundamental para consolidar una lengua) y en este caso, además, 

tenemos distintas variantes posibles, lo que le da al alumno cierta libertad para formar la 

frase que crea más conveniente, pero sin haberle dado ni la más mínima explicación al 

respecto. 
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En esta lección también se presenta el uso del imperativo con los verbos de movimiento. 

La explicación, por así decirlo, se da mediante una tabla con diferentes ejemplos de los 

verbos de movimiento conjugados en imperativo, los cuales, como bien se ha explicado 

anteriormente en la parte teórica, están formados de una manera diferente al resto de 

verbos en ruso. Este ejercicio es para ver la diferencia entre el imperativo afirmativo y el 

negado en el caso de los verbos de movimiento no prefijados. Acompañando a los 

ejemplos, también se le pide al alumno que de sus propios consejos usando las palabras 

que se le dan. 

Imagen 36: Поехали 2.I (Чернышов, 2007: 52) 
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Imagen 37: Поехали 2.I (Чернышов, 2007: 53) 

En esta lección se nos muestra cómo hacer oraciones negativas con los verbos de 

movimiento. De nuevo, esto tampoco resulta complicado ya que se forman igual que el 

resto de las oraciones negativas en ruso. 

En este apartado, los ejercicios se basan en la construcción de frases, lectura de diálogos 

y demás. Por ejemplo, tenemos este ejercicio, que representa bastante bien el tipo de 

ejercicios que podemos encontrar en esta lección. El alumno deberá poner en práctica lo 

aprendido hasta ahora en este tipo de ejercicios en los que se le pide que escriba oraciones 

completas y sin ningún tipo de ejemplo o ayuda contestando a las preguntas que se 

plantean. Como apartado final de este tema, resulta muy útil, ya que sintetiza los 

contenidos previamente estudiados. 
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Imagen 38: Поехали 2.I (Чернышов, 2007: 54) 

 

Tras esto, tenemos una lección en la que se muestra el uso del caso preposicional. Sin 

embargo, solo hay un ejercicio en este apartado en el que se trabajen los verbos de 

movimiento y no destaca en nada en particular. Tras esto, no se vuelven a tratar los verbos 

de movimiento en este nivel.  

Como conclusión, a diferencia del nivel A2 de 5 Элементов, es meramente práctico y 

pone a prueba todo lo aprendido en el nivel anterior. Este enfoque resulta interesante 

debido a que Поехали no se detiene a volver a explicar lo que ya hizo en el nivel anterior 

y hace avanzar al alumno mediante ejercicios más bien prácticos en los que deberá formar 

frases completas por su cuenta en vez de rellenar huecos con los distintos verbos. 

Bien es cierto que presenta temas nuevos como el uso del imperativo, pero no trata ningún 

verbo de movimiento intransitivo no prefijado nuevo. Además, aunque introduce 

mínimamente algo sobre el uso del unidireccional y del multidireccional, lo hace de forma 

muy incompleta, incorrecta y que conduce a equívocos, a excepción del imperativo. 

Por último, en el nivel B1, los verbos de movimiento vuelven a estar presentes. No 

obstante, en esta ocasión se tratan los verbos prefijados de movimiento. Por lo tanto, ya 

que este TFG no trata sobre ellos, no se analizarán 

Como conclusión tras haber analizado dos manuales vemos que tienen cosas en común y 

otros rasgos que los diferencian. 
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En cuanto a sus similitudes, tanto 5 Элементов como Поехали, solo tratan los verbos 

intransitivos de movimiento no prefijados más conocidos. Es decir, идти – ходить, 

ехать – ездить, бежать – бегать, лететь – летать y плыть – плавать. 

Sin embargo, los verbos катиться – кататься (rodar o patinar) y ползти – ползать 

(arrastrar) no se mencionan ni una sola vez en ninguno de los dos manuales. Ni en un 

ejercicio. Otra cosa que los hace parecidos son sus explicaciones, generalmente concisas 

y explicadas mediante cuadros con ejemplos e imágenes. 

Como diferencia principal vemos el orden en el que presentan los contenidos. En 5 

Элементов se hace de un modo más paulatino a diferencia de Поехали que presenta los 

verbos de golpe con ejercicios para trabajarlos a la vez y mezclándolos. 5 Элементов 

comienza a mezclarlos según va presentando un par verbal.  

Sin embargo, Поехали tiene más carencias que el otro manual ya que los ejemplos que 

ofrece no son los mejores y pueden llevar a equívocos. A su vez, no se dice prácticamente 

nada respecto a los usos del unidireccional y del multidireccional y los ejemplos que se 

ofrecen dan a entender que el unidireccional sirve para expresar algo que ocurre en el 

presente y el multidireccional para expresar repetición, mientras que todos los demás usos 

quedan sin verse. Por último y como ya hemos mencionado antes, Поехали no da 

absolutamente nada sobre el pasado, ni el futuro, ni las capacidades, ni la ida y vuelta y 

su equivalencia con был, ni la forma perfectiva. Y aunque introduce mínimamente algo 

sobre el uso del unidireccional y del multidireccional, lo hace de forma muy incompleta, 

incorrecta y que conduce a equívocos. Aún y todo, como excepción a todos estos puntos 

negativos, trata de manera adecuada del imperativo de los verbos de movimiento, que 

como hemos visto es distinto al de los demás verbos. 

 

 

 

 

 



48 
 

4.2. Manuales específicos 

Los manuales específicos son libros de estudio que tratan un tema concreto de la 

gramática. Los verbos intransitivos de movimiento aparecen en libros específicos sobre 

verbos y en libros dedicados exclusivamente a los verbos de movimiento. Los manuales 

específicos que voy a analizar tratan tanto verbos intransitivos como transitivos de 

movimiento y, al igual que en los manuales generales, hay ciertos verbos que no se tratan. 

 

4.2.1. RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2. 

Este manual está escrito en castellano en su totalidad. En él, las explicaciones son 

extensas, al mismo tiempo que dispone de distintas tablas explicativas. Además, cuenta 

con un gran número de ejercicios con las soluciones al final. Está dirigido para estudiantes 

de nivel A1 y A2, pero también puede consultarlo cualquiera que tenga dudas sobre este 

tema.  

El manual comienza con una tabla que esquematiza los usos que tienen cada caso los 

verbos идти y ходить en presente, pasado y futuro.  

Pero por desgracia, no está del todo bien, ya que tiene bastantes inexactitudes. En primer 

lugar, vemos que dice que las acciones simultáneas son unidireccionales, pero estas no 

tienen por qué implicar el uso del unidireccional, porque no siempre implican un 

movimiento unidireccional. Podemos encontrar en ruso oraciones que expresen acciones 

simultáneas y en la acción de movimiento, se emplea el multidireccional. Esto sería así 

cuando no se especifica un trayecto concreto (como por ejemplo en Люди ходят по 

магазинам и выбирают подарки, «la gente va por las tiendas y elige regalos»; y en 

когда дети бегают по кругу, они громко кричат «cuando los niños corren en círculos, 

gritan muy alto”). 

 Por otro lado, se dice que la duración se expresa con unidireccionales y esto es así solo 

en caso de que el movimiento sea unidireccional. Si el movimiento tiene una duración 

determinada, pero es multidireccional, entonces usaremos el multidireccional. Ellos 

mismos dan un ejemplo de duración no unidireccional, pero lo etiquetan como 

“movimiento multidireccional”: Туристы ходили по городу два часа, que hace hincapié 

en la duración de un movimiento no unidireccional, por eso utiliza el multidireccional. 

Sin embargo, en la parte del presente, el ejemplo que ponen no incluye la duración: я 
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хожу по парку, pero se podría decir también: Я хожу по парку уже второй час “llevo 

dos horas andando por el parque”, es decir, duración, pero no unidireccional. 

En cuanto a la repetición, en la columna derecha, vemos que dice que la repetición se 

expresa con el multidireccional, mientras que la duración, con el unidireccional. Esto no 

es así. Bien es cierto que el movimiento repetido, por lo general, se suele expresar con el 

multidireccional, salvo cuando se enfatiza que el movimiento es unidireccional. Esto es 

lo que la tabla denomina como “duración de la acción”, pero no solo se refiere a la 

duración de la acción, en realidad, es un movimiento reiterado o que se puede serlo, pero 

unidireccional. En la tabla, en el ejemplo que da de “duración” ocurre exactamente lo 

mismo. Se expresa habitualidad o repetición, pero indicando la duración. La clave de usar 

el unidireccional es que se hace énfasis que el trayecto repetido o habitual es 

unidireccional (На работу я каждый день еду на автобусе, а обратно иду пешком 

“al trabajo voy cada día en autobús, peo vuelvo andando”). 

Ya que se trata de un manual dedicado específicamente a los verbos de movimiento, a 

diferencia de los manuales analizados hasta ahora, contamos con explicaciones 

redactadas que acompañan a las tablas. Lamentablemente, estas explicaciones redactadas 

abundan en errores, los mismos que en la tabla. Podemos ver que tienen erratas: 

“minutes”, “interrempidas”. Los errores que comete están en la duración de la acción, las 

acciones simultáneas y lo que dice de la repetición que, además, lo contrapone al plan de 

futuro. 
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Imagen 39: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2.: 9 
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Imagen 40 RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2: 10 

 

Después tenemos una tabla con la conjugación de dichos verbos en pasado y presente en 

caso del verbo идти y en pasado, presente y en futuro imperfecto en el caso de ходить. 

El hecho de que no aparezcan los tiempos perfectos se debe al nivel (A1 – A2) del manual. 

Algo interesante de este manual, es que tiene un pequeño apartado de consejos útiles, 

aunque de poco sirven, ya que teniendo en cuenta los errores anteriores, no hacen más 

que confundir al alumno. Un ejemplo de esto sería la oración: Обычно, когда я езжу в 

транспорте или просто хожу по улице, я слушаю музыку “normalmente, cuando voy 

en transporte público o simplemente ando por la calle, escucho música”, donde vemos 

acciones simultáneas, pero se usan verbos multidireccionales porque la clave es que el 

movimiento no es unidireccional, no se trata de un trayecto concreto. 
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Imagen 41: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2: 11 

 

En cuanto a los ejercicios, son bastante variados. Resulta particularmente interesante el 

primer ejercicio de todos, ya que pide al alumno identificar el uso del verbo de 

movimiento de cada frase. 

Lo malo de este ejercicio es que los ejemplos 5, 9 y 10 los van a explicar mal en base a 

las explicaciones ofrecen, las cuales son erróneas en algunos casos. Por ejemplo, la 

oración 5 solo tiene una única interpretación: que hablo por teléfono en el trayecto de mi 

casa al trabajo, pero no hablo del trabajo a casa. Se usa el unidireccional no porque sean 

acciones simultáneas, sino porque el trayecto al que hacemos referencia en 

unidireccional, como hemos explicado anteriormente. Lo bueno del ejercicio es que hace 

pensar al alumno. 
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Imagen 42 RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2.: 12 

 

Después tenemos los típicos ejercicios de rellenar los huecos con la forma correcta del 

verbo indicado, primero en presente y luego en pasado. 

Si seguimos avanzando, nos encontraremos con el apartado dedicado al par verbal Eхать 

y eздить. Aquí nos encontraremos de nuevo con unas tablas que detallan el uso del 

mismo y los consejos útiles. Sin embargo, no disponemos de explicaciones detalladas. 

Esto se debe a que éstas explicaban el uso del unidireccional y el multidireccional y es 

igual en todos los verbos de movimiento.  

Los ejercicios son muy similares a los del apartado anterior pero esta vez con eхать y 

ездить. Por ejemplo, este ejercicio, muy útil para diferenciar entre eхать y ездить y el 

verbo быть. En los manuales anteriormente analizados también encontramos ejercicios 

de este tipo. 
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Imagen 43: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2.: 19 

 

Sin embargo, hasta ahora no hemos visto ningún ejercicio como el siguiente, en el que se 

deben corregir los errores en caso de haberlos. Este ejercicio resulta muy útil ya que el 

alumno además de saber cuál es la repuesta correcta debe también aprender a identificar 

errores para así no llegar a cometerlos en el futuro. 

Aun así, una vez más, la frase en 1 va a estar mal razonada, ya que, según este manual, 

hace falta un multidireccional porque es movimiento repetido, pero no es esa la razón. La 

razón es que no se hace referencia a un trayecto concreto, es decir, la frase 1 implica que 

voy y vuelvo del trabajo en metro, Si especificáramos una característica de un 

movimiento que sólo es de ida, aun siendo repetido, entonces estaría bien.  
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Imagen 44: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2: 22 

 

Tras este apartado tenemos otro con ejercicios de repaso aunando los verbos que se han 

visto hasta ahora. En mi opinión, los mejores ejercicios de repaso son aquellos que 

trabajan todos estos verbos usando el tiempo adecuado, como el caso del siguiente 

ejemplo: 

 

Imagen 45: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2: 26 
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En el siguiente apartado se nos presenta el verbo лететь – летать, siguiendo la misma 

estructura que en los apartados anteriores, tanto para las tablas, como para los consejos 

útiles como para los ejercicios.En esta tabla volvemos a encontrar los mismos errores que 

en las anteriores. Pese a ser más completa, comete los mismos errores en la explicación 

que los que hemos indicado para la tabla y explicaciones correspondientes a идти – 

ходить (imágenes 39 y 40) y puede confundir al alumno, haciendo mella en su proceso 

de aprendizaje en este tema. 

 

Imagen 46: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2: 27 
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Entre ellos podríamos destacar el siguiente ejercicio, por ser el único de su tipo con el que 

nos hemos encontrado. Para hacerlo bien, el alumno deberá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y su sentido común. 

 

Imagen 47: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2: 30 

 

Y una vez más, en el apartado de repaso se vuelven a mezclar los verbos que hemos visto.  

Por último, tenemos otros dos apartados donde, utilizando exactamente el mismo método, 

se explican los verbos бежать – бегать y плыть – плавать. Se emplean las tablas de 

la misma manera que en los apartados anteriores, tenemos también consejos útiles para 

ayudar al alumno a comprender estos verbos y, por último, tenemos el mismo tipo de 

ejercicios. 

Al final del todo, este manual tiene, como en los apartados anteriores, ejercicios de repaso 

en los que se mezclan todos los verbos que se han visto. 

También se ven los verbos нести – носить y Везти – возить, pero como se tratan de 

verbos transitivos, vamos a omitirlos. 

Un buen ejemplo de ejercicio de repaso sería el siguiente, en el que se mezclan todos los 

verbos que se dan en este manual, incluidos los transitivos. 
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Imagen 48: RedKalinka: Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios A1-A2: 60 

 

Tras estos ejercicios de repaso tenemos la solución a todos los ejercicios del manual, lo 

que puede ser de ayuda en caso de estar estudiando de manera autónoma. 

Este manual de RedKalinka, a diferencia de los manuales generales que ya hemos 

analizado, además de estar en español, lo que facilita la comprensión de los alumnos 

hispanohablantes, cuenta con tablas donde la información se expone de manera bastante 
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detallada, pero no clara. También goza de explicaciones redactadas y más o menos 

extensas para explicar los usos del unidireccional y el multidireccional. No obstante, de 

los 13-14 usos que da, solo tres usos básicos están bien explicados, (concretamente: el de 

plan futuro, gustos y el movimiento único de ida y vuelta en el pasado). El resto están mal 

o incompletos por distintas razones. Ni siquiera el que llaman “acción en curso” es 

correcto, porque una acción en curso puede ser también multidireccional, si es algo que 

ocurre ahora mismo, pero no tiene un trayecto fijo: Смотрю в окно и вижу, что дети 

бегают в парке “miro por la ventana y veo que los niños corren por el parque”, donde el 

verbo es multidireccional y expresa una acción en curso. 

En cuanto a las explicaciones que ofrece, éstas no son correctas y dan ejemplos erróneos 

y además ofrecen ciertos consejos que no ayudan ni aclaran nada, sino que pueden llegar 

a confundir aún más al alumno. Por lo tanto, podemos concluir que, si tratan de ofrecer 

explicaciones con mucho detalle, pero no tienen las cosas claras, es mejor dar 

explicaciones más sencillas (como en el caso de 5 Элементов), ya que hay menos riesgo 

de cometer errores y liar al estudiante. 

Por supuesto, también tiene distintos ejercicios, los cuales no difieren demasiado del tipo 

de ejercicio que hemos podido encontrar en otros manuales. 

En cuanto a las bondades de este manual podemos decir, como hemos mencionado antes, 

cuenta con tablas de conjugaciones que facilitan el aprendizaje de la conjugación de cada 

verbo. En ellas sí que deja claro las formas de movimiento, es decir, las diferencias de 

significado entre los distintos verbos, como ir en medio de transporte o a pie, por ejemplo. 

También dispone de distintos tipos de ejercicios como ejercicios de conjugar los distintos 

verbos de movimiento, de rellenar huecos con la forma adecuada del verbo 

correspondiente, ejercicios de formar oraciones y de escoger la opción adecuada. 

Como otro punto negativo podríamos decir que, una vez más, se centra únicamente en los 

verbos de movimiento más habituales, dejando sin ver los demás. Es posible que se 

profundice en ellos en niveles más avanzados. 

Por otro lado, no se trata en ningún momento el sentido figurado de los verbos de 

movimiento, ni como se forma el imperativo o las formas perfectivas de los verbos de 

movimiento, lo que también es un fallo, sobre todo para un libro específico sobre este 

tema. 
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4.2.2. Изучаем русские глаголы движения. 

Este manual específico está enteramente escrito en ruso. Al igual que el anterior, este 

también goza de explicaciones redactadas extensas, aunque si nos ponemos en la piel de 

un estudiante cuyo nivel no es demasiado bueno, es muy probable que no comprenda todo 

lo que se dice y necesite la ayuda de un profesor, por lo que no favorece tanto el 

aprendizaje autónomo como hacía el manual de RedKalinka. Al menos si el estudiante no 

es ruso. 

En primer lugar, nos presenta todos los verbos de movimiento sin prefijos, tanto 

transitivos como intransitivos. A diferencia de todos los manuales que hemos analizado 

hasta ahora, es el único que presenta todos estos verbos de golpe en las primeras páginas 

del mismo. Después explica brevemente el uso del direccional y el multidireccional, pero 

no con tanto lujo de detalle como el manual anterior, aunque en esta ocasión no nos 

encontramos con los errores que hemos visto en RedKalinka. 
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Imagen 49: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 10) 

 

A continuación, tenemos las siguientes tablas, donde se explican los casos en los que se 

utilizan los verbos de movimiento mediante ejemplos. Esta tabla es bastante clara y creo 

que, en caso de conocer que quieren decir las abreviaturas (o conociendo los casos del 

ruso), se entiende perfectamente.  

 

Imagen 50: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 11) 
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Este modelo de tabla se repite constantemente, pero, obviamente su contenido va 

variando, dependiendo el caso o los casos que se vayan a trabajar. 

 

 

Imagen 51: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 12) 

 

Para explicar los tiempos verbales, también lo hace mediante tablas. En este caso, enseña 

los tiempos presente y pasado y el modo imperativo. Como podemos observar, omite la 

tercera persona del singular y la y segunda y primera del plural. La razón para esto es que 

las formas que hay saber para conjugar un verbo son como mínimo esas tres que da: la 

primera y segunda personas del singular y la tercera del plural. El resto de personas se 

siguen de la segunda del singular. 

 



63 
 

 

Imagen 52: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 14) 

 

En cuanto a los primeros ejercicios que podemos encontrarnos tenemos tanto ejercicios 

orales como escritos. Entre ellos podemos destacar el siguiente. 
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Imagen 53: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 24) 

 

En este ejercicio se le da una frase simple al alumno y este deberá transformarla en otra 

compuesta utilizando ambas variantes (unidireccional y multidireccional) del par verbal 

ехать – ездить, poniendo a prueba su dominio del ruso en general y de los verbos de 

movimiento en particular. 

También podríamos señalar el siguiente ejercicio en el que el alumno debe rellenar los 

huecos con el verbo indicado conjugado. Pero a diferencia de otros ejercicios, este no dice 

al alumno qué verbo ha de usar y deberá guiarse por el contexto de la oración, poniendo 

a prueba sus conocimientos de la lengua y su intuición. 

 

Imagen 54: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 27) 

 

A su vez, el manual también cuenta con ejercicios orales como el que vemos a 

continuación. Estos ejercicios orales también resultan muy útiles para practicar ruso y a 
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su vez, trabajar la materia que hemos visto. En este ejercicio se incluyen tanto verbos de 

movimiento intransitivos como transitivos. 

 

Imagen 55: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 29) 

 

Otro ejercicio que resulta interesante es el que se muestra a continuación. En él, el 

estudiante debe reformular las oraciones utilizando los verbos de movimiento. Este tipo 

de ejercicios pueden resultar complicados, ya que para poder hacerlos hay que entender 

que quieren decir las frases que ofrece el ejercicio, después hay saber construir oraciones 
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en ruso y, además, hay que dominar los verbos de movimiento para poder parafrasear las 

oraciones del ejercicio correctamente. 

 

Imagen 56: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 32) 

 

Tras estos ejercicios, Изучаем русские глаголы движения introduce los verbos de 

movimiento prefijados. Ya que este TFG se centra en los prefijados, vamos a omitir este 

apartado. 

Tras esto, este manual cuenta con un apartado dedicado por completo al sentido figurado 

de los verbos de movimiento, lo que resulta sumamente interesante. Hasta ahora, si hemos 

visto algún ejercicio o alguna explicación sobre esto ha sido muy breve y se ha pasado 

bastante por alto. 

Al igual que en anteriores apartados del manual, encontramos indicaciones metodológicas 

para el profesor, pero bien fundamentadas. Lo que propone es usar un método 

comunicativo de aprendizaje, primero introducir al alumno en el contraste entre distintos 

pares de verbos por tipo de movimiento, dando ejemplos básicos y sencillos y más tarde, 

introducir los usos del multi- vs unidireccional de forma progresiva y aquí sí da los usos 

y está todo correcto: movimiento en un trayecto (sin especificar más) vs tres de los usos 

básicos del multidireccional: movimiento único de ida y vuelta, movimiento repetido no 

unidireccional y movimiento sin rumbo fijo. También explica lo de la equivalencia con 

был. 
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Imagen 57: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 18) 

También ofrece todas las frases que emplean verbos de movimiento en sentido figurado, 

organizadas por verbos. Por ejemplo, todas las oraciones con sentido figurado que van 

con el verbo идти. 
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Imagen 58: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 73) 

 

Tampoco vamos a profundizar aquí, ya que tampoco trata sobre esto el TFG, pero es 

interesante y sin duda merece la pena mencionarlo. 

Este manual cuenta además con distintos textos que sirven para trabajar los verbos de 

movimiento en general. En estos textos se mezclan todo tipo de verbos de movimiento, 

ya que sirven a modo de repaso.  
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Imagen 59: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 83) 

Por último, este manual ofrece distintas adivinanzas, chistes y cuentos en los que hacen 

uso de distintos verbos de movimiento. En este apartado ocurre como en el anterior, 

mezclan verbos de movimiento de todo tipo y estos textos pueden servir a modo de 

repaso. 
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Imagen 60: Изучаем русские глаголы движения (Бабаханян 2015: 91) 

 

Como conclusión sobre ambos manuales, como ya hemos mencionado antes, podemos 

decir que destacan en ambos casos sus amplias y detalladas explicaciones, a diferencia de 

5 Элементов y Поехали, que se limitan a enseñar sus contenidos mediante tablas, dibujos 

y demás representaciones gráficas, dejando en mano del profesor la explicación. 

Obviamente, están exclusivamente orientados a los verbos de movimiento, por lo que el 

tipo de ejercicios que podemos encontrar en ellos son muy similares entre sí.  

Si comparamos ambos manuales específicos, sin duda Изучаем русские глаголы 

движения es más completo que el manual de RedKalinka, ya que profundiza más en sus 

explicaciones y no se limita a analizar los cinco pares de verbos intransitivos sin prefijo 

por excelencia, aunque bien es cierto que el manual de RedKalinka está orientado 
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exclusivamente a estudiantes de nivel A1 y A2 y que lo más probable es que trabaje más 

los verbos de movimiento en los niveles siguientes.  

Aun así, ambos son manuales que pueden resultar útiles para el alumno, como para 

cualquier persona que necesite consultar alguna duda. Aún y todo, cabe remarcar todos 

los errores que contiene el manual de RedKalinka, lo que hace que todas estas 

explicaciones y tablas que ofrece pierdan valor. Cabe destacar también que Изучаем 

русские глаголы движения, aun siendo mucho más completo, está escrito enteramente 

en ruso y, como hemos mencionado anteriormente, para un alumno que lleva poco tiempo 

estudiando ruso puede resultar confuso y precisará la ayuda de un profesor. Por otro lado, 

el manual de RedKalinka está en español y cualquier hispanohablante podrá entender sus 

explicaciones sea cual sea su nivel de ruso. 

Por otro, Изучаем русские глаголы движения trata el sentido figurado de los verbos de 

movimiento, teniendo este tema un apartado propio en el que lo desarrolla. Sin embargo, 

no se explica cómo se forma el imperativo, simplemente muestra el imperativo de algunos 

verbos de movimiento mediante tablas. En cuanto a las formas perfectivas de los verbos 

de movimiento, tampoco se explican los diferentes usos que puede tener el prefijo по- y 

uno de ellos, es el de formar la forma perfectiva de los verbos de movimiento, lo que 

también es un fallo. 

En cuanto a sus ejercicios, podríamos decir que son bastante variados. Tenemos ejercicios 

muy similares a los de los manuales anteriores. Tenemos distintos ejercicios de rellenar 

huecos con el verbo correspondiente conjugado, ejercicios de elegir la opción correcta, 

ejercicios que tratan la diferencia entre estática y dinámica y distintos textos para trabajar 

la comprensión. 

 

4.3. Gramáticas prácticas. 

Las gramáticas prácticas son libros que sirven para explicar la gramática de un idioma, 

pero a diferencia de los libros simples de gramática, también ofrecen ejercicios para los 

alumnos. Los libros que he examinado son Russian Grammar de James Levine y El Ruso: 

gramática práctica de Pulkina. Ambos tratan de forma similar los verbos intransitivos de 

movimiento sin prefijo, y los ejercicios son bastante parecidos, pero finalmente, por 

razones de espacio, he decidido hacer un análisis más profundo del libro de James Levine. 
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4.3.1. Schaum’s Outline of Russian Grammar 

Schaum’s Outline of Russian Grammar es un libro de gramática práctica, el cual ofrece 

explicaciones detalladas sobre distintos aspectos de la gramática del ruso. El libro está 

escrito en inglés en su totalidad (únicamente los enunciados y la teoría, obviamente), por 

lo que, al igual que el manual de RedKalinka, esto puede ser una ventaja para el estudiante 

novicio de ruso, ya que lo más seguro es que esté más familiarizado con este idioma en 

lugar del ruso y, de esta manera, pueda comprender mejor y por su cuenta las 

explicaciones que proporciona este libro. 

En cuanto a las explicaciones de este libro, estas están redactadas y son claras y más o 

menos elaboradas, a diferencia de los manuales 5 Элементов y Поехали.  

El tema de los verbos de movimiento lo podemos encontrar al final del libro, ya que 

Levine dedica esta última parte a los verbos en general. Como en los demás manuales, el 

autor comienza dando una explicación bastante detallada sobre el uso del unidireccional 

y el multidireccional. Además, proporciona traducciones al inglés con el fin de que el 

alumno extranjero identifique el significado de los ejemplos que da. 

A continuación, introduce los verbos de movimiento intransitivos, pero al igual que en el 

resto de material, solo habla de los cinco pares más importantes de estos: Идти – ходить, 

eхать – eздить, бежaть – бeгать, летeть – летaть y плыть – плaвать.  

En esta tabla, muestra la conjugación de dichos verbos en pasado, presente e imperativo, 

del mismo modo que la mayoría del resto del material que hemos analizado previamente. 



73 
 

 

Imagen 61: Schaum’s Outline of Russian Grammar (Levine 2009: 272) 

 

Tras esto, Levine dedica una página para profundizar un poco más en el uso del 

unidireccional y otra para hacer lo mismo en el uso del multidireccional.  

Aquí podemos encontrar enumerados los distintos usos del unidireccional. Como 

podemos observar, las explicaciones en inglés son muy claras, por lo que pueden de serle 

de gran ayuda tanto al estudiante como a todo aquel que necesite consultar alguna duda. 

Al igual que en el apartado anterior, Levine da varios ejemplos de cada uso con 

traducciones al inglés, lo que lo hace aún más claro. 
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Imagen 62: Schaum’s Outline of Russian Grammar (Levine 2009: 273) 

 

En la siguiente página, hace exactamente lo mismo, pero con los usos del 

multidireccional.  En la tabla de abajo (imagen 63) dice que el multidireccional se usa 

para la repetición, pero cuando se trata de un movimiento de ida y vuelta o que implica 

una vuelta. Esto es, Она ходит в институт каждый день jamás puede implicar un 

trayecto unidireccional. Es posible que le falte explicar algún uso más de las distintas 

formas de los verbos de movimiento, pero Levine es el único que explica de manera clara 

y fidedigna el uso del unidireccional vs multidireccional. Por otro lado, en el punto 3 de 
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la tabla anterior (imagen 62), de nuevo, no habla del unidireccional como si se tratase de 

una expresión de la duración (como en el caso de RedKalinka), porque eso no es cierto. 

Lo que dice Levine es que cuando tenemos un movimiento en una sola dirección y 

queremos especificar alguna característica de ese movimiento unidireccional, sea la 

duración, la velocidad, o la manera en la que se lleva a cabo el movimiento, entonces 

usamos el unidireccional.   

 

 

Imagen 63: Schaum’s Outline of Russian Grammar (Levine 2009: 274)  

 

Tras estas explicaciones, encontramos un solo ejercicio en lo que respecta a los verbos 

intransitivos de movimiento no prefijados. Como se puede observar, el ejercicio consiste 

en redondear la opción correcta, eligiendo la variante unidireccional y la multidireccional.  

Este ejercicio, a mi juicio, no es la opción más adecuada ya que el alumno solo tiene que 

escoger la opción adecuada y no fomenta que este aprenda a formar oraciones, por lo que 

no es demasiado práctico. 
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Imagen 64: Schaum’s Outline of Russian Grammar (Levine 2009: 274) 

 

En contraposición con las explicaciones, creo que estaría bien que hubiese algún ejercicio 

más, aunque se trata de una gramática y no de un libro de ejercicios, por lo que es normal 

que no cuente con tantos como en manuales que hemos analizado previamente. 

Después Levine comienza ya a explicar los verbos transitivos de movimiento y tras esto, 

los distintos prefijos, por lo que no se vuelve a tratar el tema que nos concierne.  

Podríamos destacar dentro del apartado de los prefijos que explica, también de manera 

bastante clara, el uso del prefijo по-, el cual sirve para crear perfectivos a partir de verbos 

de movimiento perfectivos. En este apartado, volvemos a encontrar el mismo tipo de 

ejercicio de elegir la opción correcta, el cual no resulta demasiado práctico. 

 

Imagen 65: Schaum’s Outline of Russian Grammar (Levine 2009: 277) 
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Como conclusión para esta gramática práctica, podríamos decir que, al menos el apartado 

de los verbos intransitivos de movimiento no es tan práctico sino teórico. De este libro 

podríamos decir que lo mejor son sus explicaciones, las cuales son muy claras y pueden 

ser de gran ayuda para cualquier estudiante de ruso. 

De hecho, es el único de todos los manuales que explica los usos de los verbos de 

movimiento correctamente, por lo que sería el manual a escoger si queremos aprender 

bien los usos tanto del unidireccional como del multidireccional. Sin embargo, respecto 

a los ejercicios, son escasos y poco prácticos, ya que los ejercicios de escoger la opción 

correcta son útiles solo al principio y no son suficientes para interiorizar bien un tema tan 

complejo como es el de los verbos de movimiento. 

Por otro lado, no se trata el sentido figurado de los verbos de movimiento. Ni tampoco se 

explica cómo se forma el imperativo. Levine, al igual que los autores de los manuales 

anteriormente analizados, solo muestra mediante tablas cómo es el imperativo en los 

verbos de movimiento, pero no se detiene a explicar sus características. En cuanto a las 

formas perfectivas de los verbos de movimiento, en vez de tener una explicación para la 

formación del perfectivo de los verbos de movimiento mediante el prefijo по-, se limita 

decir esto mismo en una frase y a dar algún ejemplo. 

En cuanto a sus ejercicios, al tratarse de una gramática, tenemos bastante pocos en 

general. En el tema que nos atañe solamente uno, el que hemos visto. Por lo tanto, si se 

quiere practicar y no tanto consultar dudas, habría que recurrir a otro manual.  
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5. CONCLUSIONES 

Después de haber analizado el material que trabaja los verbos intransitivos de movimiento 

no prefijados para la enseñanza del ruso, podemos extraer diferentes conclusiones.  

En primer lugar, se puede observar que los verbos de movimiento se enseñan entre los 

niveles A1 y B1, ya que, para entenderlos bien, primero hay que trabajar bien el aspecto 

verbal y los casos gramaticales. En cuanto al aspecto, el hecho de que los verbos de 

movimiento cuenten con dos formas imperfectivas es una dificultad añadida, más aún, 

sabiendo que el resto de las lenguas que conocemos no poseen tales características, lo que 

dificulta la comprensión del uso de los verbos de movimiento. 

Por lo tanto, tras observar que, a lo largo de los años, los verbos de movimiento son uno 

de los principales retos para los alumnos de lengua rusa, se ha creado mucho material 

para trabajarlos, dentro del cual podemos encontrar libros de todo tipo. El espacio que se 

les ofrece en los manuales generales es bastante amplio y se suelen mostrar poco a poco, 

de manera paulatina. 

Un defecto que podemos observar en general en estos libros, tanto en los manuales 

generales, como en las gramáticas y como en los manuales específicos, es que, a pesar de 

centrarse en los verbos intransitivos de movimiento no prefijados, ya que suelen ser los 

verbos de movimiento más recurrentes y habituales, solo se suelen trabajar cinco pares 

verbales de este grupo de verbos. Sin embargo, dentro de los niveles que analizamos, no 

es un problema tan grave comparado con otras carencias que se dan en estos manuales.  

Si recapitulamos, 5 Элементов es el manual con más ejercicios de todos. Estos son muy 

variados, como ya hemos dicho, centrándose en las distintas características y dificultades 

de los verbos de movimiento. Sin embargo, sus explicaciones son muy esquemáticas y la 

primera tabla tiene errores. Aunque bien es cierto que en él se trabaja mediante algún 

ejercicio el imperativo y el sentido figurado de los verbos de movimiento, así como la 

formación del perfectivo. Por ello podemos decir que el punto fuerte de este manual es su 

parte práctica, por su variedad de ejercicios.  

En cuanto a Поехали, tiene más carencias que el anterior manual puesto que los ejemplos 

que ofrece están mal y pueden suscitar ideas equivocadas. Además, lo poco que explica 

de los usos del unidireccional y del multidireccional contiene errores también. Por otro 

lado, no explica muchas de las dificultades que conllevan estos verbos, como el pasado, 

el futuro, las capacidades, la ida y vuelta, su equivalencia con был, la forma perfectiva o 
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el uso figurado de los verbos de movimiento. Sin embargo, trata de manera adecuada el 

imperativo de los verbos de movimiento. En cuanto a los ejercicios, es cierto que cuenta 

con un gran número de estos, pero como ya hemos dicho, dejan muchos aspectos sin tratar 

ya que se centra principalmente en las diferencias de significado de estos verbos en lugar 

de trabajar los distintos usos de los mismos y demás dificultades. 

Respecto a RedKalinka, Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios, goza de tablas 

y explicaciones más elaboradas, pero vuelve a cometer errores al explicar los usos de los 

verbos de movimiento y los ejemplos que pone tampoco son adecuados. Además, no trata 

ningún aspecto más de los verbos de movimiento (el imperativo, la formación del 

perfectivo o el sentido figurado de los verbos de movimiento). Sin embargo, dispone de 

ejercicios bastante variados, aunque sucede como en los demás manuales y no trabaja 

todos los puntos importantes de este tipo de verbos, por lo que estaría incompleto. 

Por otro lado, si nos fijamos en Изучаем русские глаголы движения, vemos que se trata 

de un manual bastante elaborado. Tiene explicaciones acertadas y un gran número de 

ejercicios de distintos tipos (tanto ejercicios de gramática, como pueden ser ejercicios de 

conjugar verbos, como de producción de textos y de comprensión). Además, cuenta con 

un apartado entero para tratar el sentido figurado de los verbos de movimiento. Sin 

embargo, no se dan todos los posibles usos de los verbos de movimiento y no ofrece 

ninguna explicación respecto a la formación del imperativo o del perfectivo en esta clase 

de verbos, sino que lo hace mediante tablas. Por lo tanto, el alumno deberá deducir cómo 

se forman o disponer de la ayuda de un profesor. 

Por último, en cuanto a Schaum’s Outline of Russian Grammar, es el único de todos los 

manuales analizados que explica correctamente los usos tanto del unidireccional como 

del multidireccional, así como la formación de las formas perfectivas mediante el sufijo 

по-. Por ello, a nivel teórico, podríamos decir que es el más útil ya que la información 

que presenta es la adecuada para el aprendizaje. Sin embargo, no dice nada del imperativo 

en los verbos de movimiento y no goza de un gran número de ejercicios sobre este tema, 

aunque bien es cierto que es una gramática y no un libro de ejercicios, por lo que no es 

un gran inconveniente. 

Si nos centramos en el tipo de ejercicios que podemos encontrar en estos manuales, 

muchas veces se ha observado que, al trabajar los verbos de movimiento, los verbos 

intransitivos y los transitivos se trabajan por separado, pero para interiorizar la diferencia 
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entre ambos no es suficiente con realizar ejercicios por separado, sino que se deberían 

plantear también ejercicios que mezclan ambos tipos de verbos.  

Cabe destacar que muchos libros ofrecen exclusivamente ejercicios gramaticales, siendo 

uno de los más comunes el ejercicio de selección entre las opciones A, B, C. Este tipo de 

ejercicio es útil para empezar a aprender gramática, pero no es útil para la vida real, ya 

que el alumno no aprende a formar oraciones y a dominar este aspecto gramatical.  

Otro ejercicio muy habitual es el de rellenar los huecos con el verbo correcto bien 

conjugado. Este ejercicio resulta bastante útil ya que el alumno tiene que pensar qué verbo 

debe utilizar en función del contexto de la oración. Resultan especialmente interesantes 

aquellos en los que se mezclan diferentes tipos de verbos. Por otro lado, tenemos distintas 

tablas de conjugaciones para rellenar, cuya función no es otra que la de comprobar si el 

alumno se sabe la conjugación de los verbos que indique el ejercicio.  

También podemos encontrarnos ejercicios para formar oraciones a partir de palabras 

desordenadas, los que resultan de especial interés ya que en este tipo de ejercicios se 

comprueba si el alumno tiene la capacidad de crear oraciones y, por ende, domina la 

materia. A su vez, tenemos diversos ejercicios de comprensión, tanto de lectura como 

pruebas auditivas, así como ejercicios de producción de textos. Estos ejercicios también 

son bastante útiles, ya que reflejan el nivel del alumno tanto de comprensión como de 

producción de la lengua rusa.  

Por ejemplo, entre los ejercicios de 5 Элементов son especialmente interesantes para 

trabajar en una clase el ejercicio 362 de la página 240 en el nivel A1, debido a que además 

de ser un ejercicio de conjugar, pide al alumno que reflexione el porqué de su respuesta; 

el ejercicio 182 de la página 132 en el nivel A2, para trabajar la diferencia entre el 

direccional y el unidireccional y el ejercicio 197 de la página 140 para trabajar la 

comprensión y la producción escrita. 

Entre los ejercicios que podríamos encontrar en Поехали podríamos destacar El ejercicio 

208 de la página 161 del nivel A1, el típico ejercicio de escoger la forma correcta y 

conjugarla a partir del contexto de la oración; El ejercicio 211 de la página 163 del nivel 

A1, en el que el alumno deberá formar una frase a partir de las palabras que proporciona 

el ejercicio y el ejercicio 8 de la página 53 del nivel A2, en el que se trabaja el imperativo 

de los verbos de movimiento. 
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Del manual específico RedKalinka, Verbos de Movimientos Rusos Tablas y Ejercicios, 

por otro lado, podrían ser de utilidad el ejercicio 2 de la página 19, ya que trabaja las 

diferencias entre á estática y la dinámica; El ejercicio 8 de la página 22, en el cual el 

alumno deberá corregir los errores en caso de haberlos y el ejercicio 2 de la página 60 a 

modo de ejercicio de repaso, ya que mezcla distintos verbos de movimiento. 

En cuanto a Изучаем русские глаголы движения podríamos destacar el ejercicio 19 de 

la página 27. En él, alumno debe rellenar los huecos con el verbo indicado conjugado 

guiándose por el contexto de la oración y el ejercicio 30 de la página 32, en el estudiante 

debe reformular las oraciones utilizando los verbos de movimiento; 

Y por último, en la gramática Schaum’s Outline of Russian Grammar, como hemos 

mencionado antes, solo encontramos un ejercicio que trabaje los verbos intransitivos de 

movimiento no prefijados, ya que se centra más en la parte teórica.  

Por ello, se deben realizar ejercicios adecuados para poner en práctica la gramática en la 

realidad, es decir, trabajar los verbos intransitivos de movimiento mediante ejercicios 

gramaticales en los que el alumno se ve obligado a formar oraciones por su cuenta, 

ejercicios que trabajen la expresión oral, ejercicios de lectura, de escritura y pruebas 

auditivas. Por ejemplo, un buen ejemplo sería que el alumno escriba una redacción acerca 

de algún viaje que ha hecho utilizando los verbos de movimiento. 

Por lo tanto, si bien disponemos de numerosos libros que trabajen este tema, podemos 

observar que el tema de los verbos de movimiento intransitivos está aún incompleto y que 

es bastante habitual encontrar errores en el material disponible, por lo que tendremos que 

seguir trabajando para mejorar los recursos disponibles para los estudiantes de lengua 

rusa. 
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