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Casi desde el primer momento en que un estudiante de alemán se pone
manos a la obra, entra en contacto con los verbos prefijados. Verbos
como anfangen, verstehen o bekommen pasan a formar parte de su
vocabulario sin más. Sin embargo, también desde esas primeras etapas o
poco tiempo después empiezan a aparecer los matices o, directamente,
las diferencias de significado: bearbeiten, erarbeiten, verarbeiten, y la
necesidad, con ello, de asociar un significado con cada prefijo para lograr
así un aprendizaje más consciente, práctico y transparente de esta parte
del vocabulario.
Este manual, LOS VERBOS CON PREFIJO DEL ALEMÁN. MANUAL
PRÁCTICO CON EJERCICIOS SOBRE SU SIGNIFICADO Y USO, tiene como
objetivo ayudar a los estudiantes de alemán a comprender el significado
de los prefijos verbales más importantes, tanto separables como
inseparables, y a facilitar su uso. Para ello se le adjudica a cada prefijo un
significado primario y único, con un número mínimo de significados
secundarios derivados del primero, y se utiliza un corpus pequeño de
ejemplos seleccionados para mostrar el uso real del prefijo en cuestión.
El carácter práctico de este manual se manifiesta no solo en la propuesta
de ejercicios que acompaña a cada prefijo, sino también en el intento
que se ha hecho por simplificar al máximo el lenguaje utilizado en las
explicaciones y descripciones. En esta línea, se ha reducido el foco de
análisis y el manual se ha centrado casi exclusivamente en la semántica.
Las cuestiones asociadas a la sintaxis o a la morfología, las cuales han
sido objeto de numerosos trabajos en los últimos años, se dejan aquí de
lado con el fin de fomentar una comprensión profunda del significado de
los prefijos y lograr un aprendizaje real y práctico de su uso en el alemán
moderno.
El libro está pensado para el autoaprendizaje y clasifica los ejemplos de
verbos entre los niveles A2 y B2 utilizando colores diferentes para
distinguir el nivel.
Con este manual se pretende crear la guía más práctica para dominar
este grupo de verbos publicada en los últimos años.
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