
APUNTES PARA AYUDAR A ENTENDER LOS VERBOS GRIEGOS EN Ω. 1 

 

Para comprender la formación de los verbos en griego es necesario aclarar previamente 
varios conceptos fundamentales: 

 Tiempos primarios y tiempos secundarios: los 1os (vamos a abreviarlo así) son 
aquellos que no indican pasado (es decir, presente, futuro y perfecto –en griego 
el perfecto indica solamente acción acabada, aunque luego lo traduzcamos 
como nuestro perfecto compuesto); los 2os son los que sí indican pasado: 
imperfecto, aoristo (nuestro perfecto simple) y pluscuamperfecto. 

 Aumento: es una característica de los tiempos pasados solo en indicativo; 
consiste en una ε delante del tema (en los verbos de inicial consonante) o un 
alargamiento de la vocal inicial (verbos de inicial vocálica). 

 Reduplicación: característica de los tiempos perfectos (perf. y plusc.) esta sí en 
todos los modos. En los verbos de inicial vocal es como el aumento (un 
alargamiento de la vocal inicial). En los que comienzan por consonante, se 
repite antes del tema la consonante inicial seguida de ε (así en λύω:   λέ-λυ..., 
παύω: πε-παυ...). En los verbos que empiezan por consonante aspirada (φ, χ, 
θ) se aplica la ley de Grassmann (más adelante se explicará). 

 Las voces verbales en griego son algo diferentes al latín o al castellano, ya que 
hay una 3ª voz, la voz media, que equivaldría (aunque no exactamente) a 
nuestra reflexiva. La voz media y la pasiva son prácticamente iguales, solo se 
diferencian en los futuros y los aoristos. 

 Las desinencias de los tiempos 1os y 2os son diferentes, así como las activas y 
medio-pasivas. Son estas: 

o Activas 1as: -ω, -ς, -Ø, -μεν, -τε, -ουσι/ασι 
o Activas 2as: -ν, -ς, -Ø, -μεν, -τε, -ν/σαν 
o Medias y pasivas 1as: -μαι, -σαι, -ται, -μεθα, -σθε, -νται 
o Medio-pasivas 2as: -μην, -σο, -το, -μεθα , -σθε, -ντο 

 Los verbos en –ω también se conocen como verbos temáticos, porque a veces 
añaden una vocal de unión (vocal temática) entre el tema y la desinencia. Esta 
vocal puede ser -o (ante nasal, es decir, -ν ο -μ) o bien -ε en el resto de los casos. 

LEY DE GRASSMANN (ley de disimilación de las aspiradas) 

El griego intenta evitar a toda costa que haya dos sonidos aspirados seguidos en una 
palabra. Por eso, cuando un verbo empieza por consonante aspirada (φ, θ, χ) la 
reduplicación la hará con la consonante sorda correspondiente (φ [ph] > π [p] // θ [th] 
> τ [t] // χ [kh] > κ [k]). Por ejemplo, perfecto de φύω: πέφυκα, perfecto de θύω: 
τέθυκα, perfecto de χορεύω: κεχόρευκα. 


