
APUNTES PARA EL VERBO. 5 

IMPERATIVO Y FORMAS NO PERSONALES 

1. Imperativo 

El imperativo se caracteriza por tener unas desinencias propias solo para este modo; 
además, solo tiene 2ª y 3ª persona del singular y del plural (no tiene  1ª). 

presente aoristo perfecto 
λῦ-ε 

λυ-έ-τω 
λύ-ε-τε 

λυ-ό-ντων 

λῦ-σον 
λυ-σά-τω 
λύ-σα-τε 

λυ-σά-ντων 

λε-λυ-κὼς ἴσθι 
λε-λυ-κὼς ἔστω 

λε-λυ-κότες ἔστε 
λε-λυ-κότες ὄντων 

 

Podemos destacar el uso de la característica -σα- en el aoristo, y las formas compuestas 
del perfecto, que se construyen con el participio de perfecto (lo veremos más adelante) 
y el imperativo del verbo εἰμι. 

2. Formas no personales: Infinitivo 

El infinitivo también tiene sus propias desinencias; observamos las características que 
ya conocemos: σ en futuro, σα en aoristo y reduplicación y κ en el perfecto. 

presente futuro aoristo perfecto 
λύ-ειν λύ-σ-ειν λῦ-σαι λε-λυ-κ-έναι 

 
3. Formas no personales: Participio 

El participio es un adjetivo verbal que estudiaremos más adelante; su enunciado, por 
tanto, es como el de los adjetivos de 3 terminaciones, es decir, nominativo singular 
masculino, femenino y neutro. Indicamos el genitivo singular masculino en la tabla 
para que veáis cómo se declinaría. 

presente futuro aoristo perfecto 
λύ-ων 

λύ-ουσα 
λῦ-ον 

(gen: -οντος) 

λύ-σων 
λύ-σουσα 

λῦ-σον 
(gen: -οντος) 

λύ-σας 
λύ-σασα 
λῦ-σαν 

(gen: -αντος) 

λε-λυ-κώς 
λε-λυ-κυῖα 
λε-λυ-κός 
(gen:-ότος) 

 

La características que ya conocemos vuelven a aparecer (σ en futuro, σα en aoristo y 
reduplicación y κ en el perfecto); los participios de presente, futuro y aoristo son temas 
en ντ y el de perfecto es un tema en dental; el femenino de todos ellos siempre se 
declina por la 1ª declinación (α impura, salvo el perfecto α pura). 



En un futuro próximo veremos la declinación completa de cada uno, así como sus usos 
sintácticos. Pero recordad que lo que tenemos en la tabla no son personas, sino 
nominativos (masculino, femenino y neutro). 


