
APUNTES PARA EL VERBO. 2 

EL INDICATIVO 

Vamos a ir viendo cómo se forma cada uno de los tiempos del indicativo. 

Presente: se forma con el tema + la vocal temática + las desinencias activas 1as 

λύ-ω 

λύ-εις 

λύ-ει 

λύ-ο-μεν 

λύ-ε-τε 

λύ-ουσι(ν) 

(Algunas desinencias sufren cambios fonéticos al unirse a la vocal temática; no hay que 
preocuparse, pues esos mismos cambios van a aparecer en la mayoría de tiempos que 
usen estas desinencias 1as). 

Imperfecto: al ser un tiempo pasado, lleva aumento y desinencias 2as. 

aumento + tema + vocal temática + desinencias activas 2as: 

ἔ-λυ-ο-ν 
ἔ-λυ-ε-ς 
ἔ-λυ-ε 

ἐ-λύ-ο-μεν 
ἐ-λύ-ε-τε 
ἔ-λυ-ο-ν 

 

Futuro: tema + σ + vocal + desinencias activas 1as 

(si os dais cuenta, es como el presente pero insertándole la –σ-  de futuro) 

λύ-σ-ω 
λύ-σ-εις 
λύ-σ-ει 

λύ-σ-ο-μεν 
λύ-σ-ε-τε 

λύ-σ-ουσι(ν) 

Aoristo: al ser un tiempo pasado, también lleva aumento y desinencias 2as, pero 
inserta una característica –σα- de aoristo. Se traduce como nuestro perfecto simple 
“desaté” (literalmente ἀόριστος significa “no limitado”, es lo que antiguamente se 
estudiaba como pretérito indefinido). 

aumento + tema + σα + desinencias activas 2as 

ἔ-λυ-σα 
ἔ-λυ-σα-ς 
ἔ-λυ-σε 

ἐ-λύ-σα-μεν 
ἐ-λύ-σα-τε 
ἔ-λυ-σαν

 

 



Perfecto: recordemos que todos los perfectos se caracterizan por la reduplicación; 
además, al no indicar pasado, lleva desinencias 1as. 

reduplicación + tema + κα + desinencias activas 1as 

 
λέ-λυ-κα 

λέ-λυ-κα-ς 
λέ-λυ-κε 

λε-λύ-κα-μεν 
λε-λύ-κα-τε 

λε-λύ-κα-σι(ν)

 

Pluscuamperfecto: como es un tiempo pasado, lleva aumento y desinencias 2as, y al 
ser también un perfecto lleva reduplicación. 

aumento + reduplicación + tema + κει + desinencias activas 2as 

ἐ-λε-λύ-κει-ν 
ἐ-λε-λύ-κει-ς 
ἐ-λε-λύ-κει 

ἐ-λε-λύ-κει-μεν 
ἐ-λε-λύ-κει-τε 

ἐ-λε-λύ-κει-σαν 

 

INDICATIVO (sin característica especial) 
presente 

(tm+voc+d1a) 
imperfecto 

(au+tm+voc+d2a) 
futuro 

(tm+σ+voc+d1a) 
aoristo 

(au+tm+σα+d2a) 
perfecto 

(rd+tm+κα+d1a) 
pluscuamperfecto 
(au+rd+tm+κει+d2a) 

λύ-ω 
λύ-εις 
λύ-ει 

λύ-ο-μεν 
λύ-ε-τε 

λύ-ουσι(ν) 

ἔ-λυ-ο-ν 
ἔ-λυ-ε-ς 
ἔ-λυ-ε 

ἐ-λύ-ο-μεν 
ἐ-λύ-ε-τε 
ἔ-λυ-ο-ν 

λύ-σ-ω 
λύ-σ-εις 
λύ-σ-ει 

λύ-σ-ο-μεν 
λύ-σ-ε-τε 

λύ-σ-ουσι(ν) 

ἔ-λυ-σα 
ἔ-λυ-σα-ς 
ἔ-λυ-σε 

ἐ-λύ-σα-μεν 
ἐ-λύ-σα-τε 
ἔ-λυ-σαν 

λέ-λυ-κα 
λέ-λυ-κα-ς 
λέ-λυ-κε 

λε-λύ-κα-μεν 
λε-λύ-κα-τε 

λε-λύ-κα-σι(ν) 

ἐ-λε-λύ-κει-ν 
ἐ-λε-λύ-κει-ς 
ἐ-λε-λύ-κει 

ἐ-λε-λύ-κει-μεν 
ἐ-λε-λύ-κει-τε 

ἐ-λε-λύ-κει-σαν 
 

 

 


