
11
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El verbo en griego tiene 3 voces  El verbo en griego tiene 3 voces  
6 tiempos y 6 modos:6 tiempos y 6 modos:

ActivaActiva
MediaMedia
PasivaPasiva

•Presente
•Imperfecto
•Futuro
•Aoristo
•Perfecto
•Pluscuamperfecto

•Indicativo
•Imperativo
•Subjuntivo
•Optativo
•Infinitivo
•Participio
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Tiempos primariosTiempos primarios
tienen desinencias tienen desinencias primariasprimarias

presentepresente
futurofuturo
perfectoperfecto

Activas
-w
-j
--
-men
-te
-si

Medio-Pasivas
-mai
-sai
-tai
-meqa
-sqe
-ntai
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Los tiempos secundarios tienen Los tiempos secundarios tienen 
desinencias secundariasdesinencias secundarias. Adem. Ademáás s 
llevan llevan aumentoaumento

ImperfectoImperfecto
AoristoAoristo
PluscuamperfectoPluscuamperfecto

Activas
-n
-j
--
-men
-te
-n/san

Medio-pasivas
-men
-so
-to
-meqa
-sqe
-nto
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TEMAS VERBALESTEMAS VERBALES::

Tema de PresenteTema de Presente
Tema de FuturoTema de Futuro
Tema de AoristoTema de Aoristo
Tema de PerfectoTema de Perfecto
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ClasificaciClasificacióón del verbo griegon del verbo griego

TemTemááticosticos en en --ww ( con vocal  tem( con vocal  temáática)tica)

En vocalEn vocal (puros)(puros)

En consonanteEn consonante (conson(consonáánticos)nticos)

AtemAtemááticosticos en en --mimi ( sin vocal tem( sin vocal temáática)tica)

Con reduplicaciCon reduplicacióón en n en ii
Con sufijo en Con sufijo en niminimi

Sin reduplicaciSin reduplicacióón ni sufijon ni sufijo

I puros no contractos (i,u)
II puros contractos (a,e,o)

Oclusiva (mudos)
Líquida y nasal (líquidos)

tíqhmi

deíknumi

femí



77

El presenteEl presente

El imperfectoEl imperfecto

Tema de presente +Tema de presente +

-w
-eij
-ei
-omen
-ete
-ousi

(Vоz асtіvа)
λu/-ω φιλέ-ω τιμά-ω

λύω φιλῶ τιμῶ

λύεις φιλεῖς τιμᾷς

λύει φιλεῖ τιμᾷ

λύομεν φιλοῦμεν τιμῶμεν

λύετε φιλεῖτε τιμᾶτε

λύουσι φιλοῦσι τιμῶσι

-omai
-V
-etai
-Òmeqa
-esqe
-ontai

(Vоz Меdіа)

λύομαι φιλοῦμαι τιμῶμαι

λύει(λύῃ)  φιλεῖ τιμᾷ

λύεται φιλεῖται τιμᾶται

λυόμεθα φιλοῦμεθα τιμώμεθα

λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾶσθε

λύονται φιλοῦνται τιμῶνται
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El presenteEl presente

El imperfectoEl imperfecto
Aumento + Tema de presente +Aumento + Tema de presente +

Tema de presente +Tema de presente +

-w
-eij
-ei
-omen
-ete
-ousi

-o-n
-e-j
-e -
-o-men
-e-te

-o-n

λu/-ω

ἔ-λυ-ον
ἔ-λυ-ες
ἔ-λυ-ε
ἐ-λύ-ομεν
ἐ-λύ-ετε
ἔ-λυ-ον

-ο-μην
-ε-σο> ου
-ε-το
-ό-μεθα
-ε-σθε
-ο-ντο

-omai
-V
-etai
-Òmeqa
-esqe
-ontai
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ἔ-λυ-ον
ἔ-λυ-ες
ἔ-λυ-ε
ἐ-λύ-ομεν
ἐ-λύ-ετε
ἔ-λυ-ον

-o-n
-e-j
-e -
-o-men
-e-te
-o-n

Aumento + Tema de presenteAumento + Tema de presente ++
1. Se forma siempre con la misma raíz que 

la del  presente

2. El aoristo temático y el imperfecto tienen 
aumento y las mismas desinencias pero tienen 
distinta raíz

λαμβάνομαι: ἐ-λάμβαν-ον ἔ-λαβ-ον
3. Los verbos contractos siguen las mismas reglas de 
contracción que los presentes contractos:

-ο-μην
-ε-σο> ου
-ε-το
-ο-μεθα
-ε-σθε
-ο-ντο
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>>e)fi/loun e)filou/mhn

e)fi/leij e)filou=

e)fi/lei e)filei=to

e)filou=men e)filou/meqa

e)filei=te     e)filei=sqe

e)fi/loun e)filou=nto

e)ti/mwn e)timw/mhn

e)ti/maj e)timw=

e)ti/ma e)tima=to

e)timw/men e)timw/meqa

e)tima=te        e)tima=sqe

e)ti/mwn e)timw?=nto

file/w tima/w
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Se forma con el tema de futuro:
• tema verbal +
• característica temporal ( s o qhs) +
• vocal temática
Y las desinencias  primarias

lu/-s-w
lu/-s -eij
lu/-s -ei
lu/-s -omen
lu/-s -ete
lu/-s -ousi
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El futuro existe en los El futuro existe en los 
modos:modos:

Indicativo en voz activa, media y pasiva:

lu/-s-w
lu/-s –eij
lu/-s -ei
lu/-s -omen
lu/-s -ete
lu/-s -ousi

lu/-s-omai
lu/-s -V
lu/-s –etai
lu-s –Òmeqa
lu/-s –esqe
lu/-s -ontai

lu-q»s-o-mai
lu-q»s-ei
lu-q»s-e-tai
lu-qηs-Ò-meqa
lu-q»s-e-sqe
lu-q»s-o-ntai
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Infinitivo en voz activa, media y pasiva:

lu/-s-ein lu/-s–esqai lu-q»s-e-sqai

Participio en voz activa y media y pasiva:

lu/-s-wn, lu/-s-ousa, lu/-s-on
/λυ-s-Òmenoj, h, on
lu-qhs-Ò-menoj, mšnh, menon

y optativo

Infinitivo en voz activa, media y pasiva:

lu/-s-ein lu/-s–esqai lu-q»s-e-sqai

Participio en voz activa y media y pasiva:

lu/-s-wn, lu/-s-ousa, lu/-s-on
/λυ-s-Òmenoj, h, on
lu-qhs-Ò-menoj, mšnh, menon

y optativo
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Podemos observar quePodemos observar que::

1º El futuro activo es igual que el presente activo, 
pero entre el tema y la vocal de unión existe una s

2º El futuro medio se forma como el activo, pero 
sustituyendo las desinencias activas por las desinencias 
medias

3º El futuro pasivo se forma como el futuro medio, pero 
su característica es  qhs en vez de  s solamente.
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Pero según el tipo de verbo puede presentar variaciones
como las que señalamos a continuación:

Verbos en:
labial
gutural
dental
líquida
contractos
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Verbos en consonante labialVerbos en consonante labial

Si la raíz acaba en  labial: b, π, φ o ττ, esta labial se 
une con la σ del futuro y forma una y.

Ejemplos:
bla/ptw bla/yw
pe/mpw pe/myw
gra/fw gra/yw
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Verbos en consonante guturalVerbos en consonante gutural

Si la raíz acaba en  gutural: g, k, x o ττ, esta gutural se une
con la σ del futuro y forma una c.

Ejemplos:
pra/ttw pra/cw
de/xomai de/comai
a/)gw a/)cw
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Si la raíz acaba en  dental: d, ζ, θ, τ , esta dental al 
encontrarse con la σ del futuro desaparece.

Ejemplos:
yeu/dw yeu/sw
a)nu/tw a)nu/sw
skeua/zw skeua/sw

Verbos en consonante dentalVerbos en consonante dental
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Verbos en consonante lVerbos en consonante lííquida quida 
o nasal (o nasal (λ, μ, ν, ρλ, μ, ν, ρ))

Estos verbos añaden una e a la raíz y esta se contrae con las 
desinencias personales.(en realidad sí llevaban s pero desaparece
entre la e y la vocal de la desinencia)

/
me/n-e( s )w            menw>      desinencia activa: -w>

desinencia media: -ou>mai
kri/nw krinw>      krinou>mai

Por lo que el presente y el futuro de los verbos en líquida 
solamente se distinguen por el acento circunflejo, aunque algunos 
también hacen algún cambio más como abreviar  la raíz:

a)ngge/llw a)nggelw>
a)/irw a)rw><<

Y se conjuga igual que el presente de los verbos en -ew



2020

Los verbos Los verbos contractoscontractos enen a, e, oa, e, o
alargan estas vocales enalargan estas vocales en hh y y ww

y luego ay luego aññaden laaden la ss para formar elpara formar el
futurofuturo

pone/w ponh/sw

nika/w                         nikh/sw
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ObservacionesObservaciones
1ª Los verbos en -izw de más de dos sílabas, tienen un 
futuro activo y medio sin sigma, se parecen a los verbos
de tema en líquida: hacen el futuro en -iw> en vez de en -isw
komi/zw komiw>                    komiou>mai

2ª Al lado de los futuros en -w> proveniente de -ew existen 

algunos en -w de -aw que se conjugan como tima/w:

e)lau/nw e)lw>, e)la?>j, e)la?> e)lw>men, e)la>te, e)lw>si

3ª -pt : la t es un refuerzo. tt proviene de una gutural 
seguida de una i que dio tt o ss. fila/ttw proviene de
filak-i-w.
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El aoristoEl aoristo
Expresa Expresa acciaccióón puntual. n puntual. En el modo En el modo 

indicativo tambiindicativo tambiéén n tiempo pasadotiempo pasado..

Departamento de cultura clásica, griego y latín



23

El aoristo consta de :

Para su estudio los dividiremos en 
tres tipos:

Sigmáticos
Temáticos
Atemáticos

• aumento +
• tema de aoristo +
• desinencias

lu/w         ἔ )-lu-sa



Tema puro( o radical atemático) œ-lu-sa
Tema en e, a, o (contractos) œ-f…lh-sa
Tema en labial: b, p, f, pt; en gutural: 
g, k, c, tt; en dental: d, t, q, z

œ-blε-ya (blšpw) 
™-de-x£mhn (dšcomai)
œ-pei-sa (pe…qw)

Tema en líquida: l, m, n, r. (limonero). 

Irregulares

Sigmáticos Clases:
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Tema puro: (tipo verbo lÚ-w)

Añaden a la raíz las desinencias:
(aumento, raíz y desinencias) Son bastantes los 
verbos griegos que siguen este modelo.
-sa œlusa

-saj œlusaj

-se œluse

-samen ™lÚsamen

-sate ™lÚsate

-san œlusan
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Verbos contractos o de tema en a, e, o.

Presentan las mismas desinencias con una 

particularidad: alargan la vocal del tema: 
La e en h ™po…hsa (poišw)

La a en h ™n…khsa (nik£w)

La o en w ™dšlwsa (delÒw)
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•Conviene conocer las contracciones que se producen al 
encontrarse las vocales de la raíz y de la desinencia:

Contractos en e:            e + e = ei
e + o = ou
e + vocal larga o diptongo: desaparece

Contractos en a:      a + w = w Contractos en o: o + e = ou

a + o = w o + o = ou

a + ou= w o + ou =ou

a + e = a o + ei = oi

a + h = a o + oi =oi

a + ei = v o + V = oi

a + V = v o + h = w

o + w = w



•Temas en Labial:  (b, p, f, pt)

Un ejemplo: blšpw

œbleya

œbleyaj

œbleye

™blšyαmen

™blšyαte
œbleyan



Un ejemplo: fυl£ttw

™φÚλαξα
™fÚlaxaj
™fÚlaxe
™ful£xamen
™ful£xate
™fÚlaxan



Desaparecen delante de s

Un ejemplo: pe…qw

œpeisa
œpeisaj
œpeise
™pe…samen
™pe…sate
œpeisan 

Temas en dental: d,t, q, z



En estos temas no aparece la s, pero en 
compensación se produce un cambio en la 
raíz (alargamiento):

-a

-aj

-e

-amen

-ate

-an

e >ei

ai >h

ei >ei

i >i

u >u

Un ejemplo: mšnw

œmeina

œmeinaj

œmeine

™me…namen

™me…nate

œmeinan

Temas en líquida: l, m, n, r (limonero)
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Aoristos sigmáticos irregulares
a‡rw                 ½ra                  (¥raj)

doke‹ œdoxe                (dÒsan)

™laÚnw             ½lasa               (™l£saj)

ka…w                 ½kausa             (kaÚsaj)

kalšw ™k£lesa            (kalšsaj)

m£comai ™maces£mhn   (maces£menoj)

plšw œpleusa            (pleÚsaj)

skopšw ™skey£mhn   (skeys£menoj))

™qšlw ™qšlhsa            (™qšlhsaj)

Participioaoristo
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Aoristos temáticos
Se llaman así porque a diferencia de los 

sigmáticos cambia el tema del presente por otro 
tema que llamamos de aoristo y también  adopta las 
desinencias secundarias:
Así pues sus características son:

•Tema de aoristo

•Desinencias secundarias: (-n. -j, _, -men, -te, -n)

-con vocal temática son:      -on, -ej -e, -omen, -ete, -on

-en voz media son: -mhn, -so, -to. meqa, -sqe, -nto.



Algunos verbos con aoristos temátcos frecuentes

αἱρέω, αἱρήσω,  εἷλον,  ᾕρηκα
Μ. αἱρήσομαι, εἱλόμεν ἥρημαι
Ρ. αἱρεθήσομαι, ἡρέθην, ἥρημαι

ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα
ἐσθίω, ἔδομaι, ἔφαγον, ἐδήδοκα
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα
ὀράω ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα
πίνω πίομαι, ἔπιον πέπωκα

Ρ. ποθήσομαι, ἐπόθην, πέπομαι
τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεδράμηκα
φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα

Ρ.ἐνεχθήσομαι, ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι
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• Se da en todos los modos
• Consta de: 

- Tema de perfecto

– Desinencias primarias

– La desinencia del infinitivo es –nai y la característica ke: 

le-lu-kέ-nai
– El perfecto medio-pasivo no tiene característica:

lέ-lu-mai

•• Se da en todos los modosSe da en todos los modos
•• Consta de: Consta de: 

-- Tema de perfectoTema de perfecto

–– Desinencias primariasDesinencias primarias

–– La desinencia del infinitivo es La desinencia del infinitivo es ––nainai y la caractery la caracteríística stica keke: : 

lele--lulu--kkέέ--nainai
–– ElEl perfecto medioperfecto medio--pasivo no tiene caracterpasivo no tiene caracteríística:stica:

llέέ--lulu--maimai

Reduplicación
Tema verbal
Característica –ka- en activa

lέ-lu-ka
λέ-λυ-κας
λέ-λυ-κε
λε-λÚ-καμεν
λε-λÚ-κate
lε-λÚ-καsi
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PerfectoPerfecto procede del verbo latino procede del verbo latino perficioperficio
(realizar completamente, completar)(realizar completamente, completar)
•• Expresa un Expresa un estadoestado, que es el resultado de , que es el resultado de 

una una acciaccióón acabada en el pasadon acabada en el pasado..

•• Se traduce por el perfecto espaSe traduce por el perfecto españñol.ol.

•• A veces se pude traducir por presente:A veces se pude traducir por presente:
e(/e(/sthkasthka: me he puesto en pie, y como : me he puesto en pie, y como 
consecuencia estoy de pie.consecuencia estoy de pie.
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•• Es un distintivo de los tiempos de perfecto Es un distintivo de los tiempos de perfecto 
en todos los modosen todos los modos..
Consiste en anteponer al tema verbal la Consiste en anteponer al tema verbal la 
consonante inicial seguida de unaconsonante inicial seguida de una ee: : 
lulu/w/w lele//--lulu--ka.ka.

Pero se dan situaciones Pero se dan situaciones 
especiales que podemos especiales que podemos 
resumir en las reglasresumir en las reglas::
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1.1. Si el verbo empieza por Si el verbo empieza por aspiradaaspirada, la reduplicaci, la reduplicacióón n 
empieza por la oclusiva sorda correspondiente:empieza por la oclusiva sorda correspondiente:

2.2. Si empieza por una oclusiva seguida de lSi empieza por una oclusiva seguida de lííquida se quida se 
reduplica la oclusiva: reduplica la oclusiva: kleiklei/w/w keke//kleikakleika

3.3. Por regla general los verbos que empiezan por Por regla general los verbos que empiezan por 
vocalvocal, por , por rr, por una , por una consonante dobleconsonante doble o por o por dos dos 
consonantesconsonantes que no sean que no sean mudamuda mmáás s llííquidaquida toman toman 
aumento en lugar de reduplicaciaumento en lugar de reduplicacióónn..

f, q, c
p, t, k

file/w       pefi/leka
qu/w te/quka
Xore/uw kexόreka
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La reduplicaciLa reduplicacióón (n (contcont))
•• Este aumento de perfecto se mantiene en todos Este aumento de perfecto se mantiene en todos 

los modos.los modos.

•• En los verbos con prefijo se coloca entre el En los verbos con prefijo se coloca entre el 
prefijo y la raprefijo y la raííz: z: katalukatalu/w/w katakata--le/le/lukaluka

•• La reduplicaciLa reduplicacióón n áática es propia de algunos tica es propia de algunos 
verbos que empiezan por verbos que empiezan por e,a,oe,a,o seguida de seguida de 
consonante. Consiste en repetir delante del consonante. Consiste en repetir delante del 
aumento temporal las dos primeras letras del aumento temporal las dos primeras letras del 
tema de presente:  tema de presente:  a)koua)kou/w/w a))ka))k--h/h/koakoa

a)geia)gei//rwrw a)ga)g--h/h/gerkagerka
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Desinencias de perfectoDesinencias de perfecto
•• Una gran parte de los perfectos griegos toman estas desinencias Una gran parte de los perfectos griegos toman estas desinencias en la voz en la voz 

activa: activa: 
•• En medioEn medio--pasiva las desinencias se apasiva las desinencias se aññaden directamente.aden directamente.
•• Los verbos contractos tambiLos verbos contractos tambiéén n 

toman estas desinencias pero toman estas desinencias pero auau--
mentanmentan la vocal del tema (la vocal del tema (a,ea,e enen hh y y oo enen ww))

•• En los verbos en dental (En los verbos en dental (d, t, z, qd, t, z, q) ) ééstasta desaparece  antedesaparece  ante ss..
•• En los verbos en labial (En los verbos en labial (b,p,f,ptb,p,f,pt) ) ééstasta ante ante ss se convierte en se convierte en y.y.
•• En los verbos en guturalEn los verbos en gutural ((g,k,cg,k,c) ) éésta ante sta ante ss se convierte en se convierte en x.x.
•• Delante de Delante de mm las labiales cambian en las labiales cambian en mm, las guturales en , las guturales en gg y las dentales en y las dentales en 

s.s.

•• Dos oclusivas seguidas deben ser del mismo grado,(se asimilan)Dos oclusivas seguidas deben ser del mismo grado,(se asimilan)
•• Una dental seguida de otra dental se cambia en Una dental seguida de otra dental se cambia en s.s.
•• En el perfecto activo la En el perfecto activo la k k despudespuéés de una labial o un gutural se aspira, ante s de una labial o un gutural se aspira, ante 

kk las dentales desaparecen: labial + las dentales desaparecen: labial + kk = = f f ((fa)fa); gutural + ; gutural + kk = = c (c (caca)); ; 
dental desaparece ante dental desaparece ante k (ka)k (ka)..

••

-ka
-kaj
-ke
-kamen
-kate
-kasi
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Aoristos atemAoristos atemááticosticos
Algunos verbos en Algunos verbos en --ww y los verbos en y los verbos en ––μιμι ademademààss de los aoristos sigmde los aoristos sigmááticosticos tienen tienen 
aoristos en los que la desinencia se une directamente a la raaoristos en los que la desinencia se une directamente a la raííz sin vocal de uniz sin vocal de unióón.n.
Se les llama aoristos 2Se les llama aoristos 2ºº y son tan usados o my son tan usados o máás que los sigms que los sigmááticos.ticos.

Los más conocidos son:

βαίνω γιγνώσκω ἵστημι ἀποδιδράσκω

ἔβη-ν ἔγνω-ν ἔστη-ν ἀπέδρα-ν

ἔβη-ς ἔγνω-ς ἔστη-ς ἀπέδρα-ς

ἔβη ἔγνω ἔστη ἀπέδρα

ἔβη-μεν ἔγνω-μεν ἔστη-μεν ἀπέδρα-μεν

ἔβη-τε ἔγνω-τε ἔστη-τε ἀπέδρα-τε

ἔβη-σαν ἔγνω-σαν ἔστη-σαν ἀπέδρα-σαν



42

Verbos en miVerbos en mi
• Se diferencian de los en w solamente en 

el presente y el imperfecto de las tres 
voces y en el aoristo 2 activo y medio.

• Las diferencias son:
1ª Las desinencias se unen 

directamente al tema tíqe-men, mientras 
que los en w intercalan una vocal llamada 
temática.

2ª Desinencias especiales para 
algunas formas de la voz activa.
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Esta desinencias son: 
• 1º -mi -j, -si en singular y -asi en la 3ª persona 

del plural del presente de indicativo.

• 2º -san en la 3ª persona del plural de los verbos 
secundarios.

• 3º -qi en algunos imperativos.

• 4º -nai para el infinitivo.

• 5º La sigma de las desinencias -sai y -so no 
suelen desaparecer entre vocales como sucede 
en los verbos en w.
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Aumento Silábico
Consiste en colocar una e delante del tema verbal cuando el 

verbo empieza por consonante.
Si el verbo empieza por vocal toma el llamando: 
Aumento Temporal

a, e = h No se alteran:
ai = V h, w, i, u, ou, aua, oia
au = hu
o    = w
oi = J
eu = hu o eu

ei = V o ei
El aumento lo toman los tiempos secundarios del indicativo:
Imperfecto, aoristo y pluscuamperfecto y es una marca de tiempo pasado
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¢mfi- ¢mfe- dia- die-

¢na- ¢ne- e„s- e„se-

¢nti- ¢nte- ™g-,™m-,™n-,  ™ne-

¢po- ¢pe- ™k ™xe-

™pi- ™pe- pros. prose-

kata- kate- Øpo- Øpe-

para- pare- Øper- Øpere-

peri- perie- sug-, sul-,

pro- proe- sum-, sun-, 

pro- prou- sur-, su-, sune-



El aumento en verbos con prefijo y aumento vocálico

¢mfi- ¢mfe- Øper- Øpere-
¢na- ¢ne- sug-, sul-, 
¢nti- ¢nte- sum-, sun-, 
¢po- ¢pe- sur-, su-, sune-
™pi- ™pe-
kata- kate- Aumento vocálico
para- pare- a, e = h
peri- perie- ai = V
pro- proe- au = hu
pro- prou- o    = w
dia- die- oi = J
e„s- e„se- No se alteran:
™g-,™m-,™n-, ™ne- h, w, i, u, ou, aua, 
™k ™xe- oia.  (los que empiezan por

pros. prose- ei y por eu puede aparecer o no

Øpo- Øpe- el aumento: V, hu)



4747

1.- CONSONANTES

qcfAspiradas

dgbSonoras 

tkpSordas 
DENTALES GUTURALES LABIALES a) Simples:

zxyb) Dobles:

CONS. LÍQUIDAS CONS. NASALES CONS. SILBANTE

rl nm s, j

(Para recordar): sordas: petaka Aspiradas: ficeqa
sonoras:   bodega Líquidas y nasales: limonero


