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A) Temáticos radicales sin reduplicación 

   γέμ-ω   estar lleno 

   ἔυ-ω   tener 

   μέμ-ω   permanecer 

   ἄγ-ω   llevar 

   γοάτ-ω  escribir 
 

B) Temáticos radicales con reduplicación 

 La raíz se encuentra en grado cero, es decir, hay ausencia de vocal.  

 La reduplicación se realiza con una -ι- 

   γί-γμ-ξ-μαι  llegar a ser 

   μί-μμ-ω  aguardar 
 

C) Temáticos sufijados en  -νω 

   δάκ-μ-ω  morder  (aor. ἔδακξμ) 

   κάμ-μ-ω  trabajar (aor.  ἔκαμξμ) 
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D) Temáticos sufijados en  -άνω 

 a) Con el sufijo unido a raíces con infijo nasal: 

   πσ-μ-θ-άμ-ξ-μαι preguntar (aor. ἐ-πσθ-ό-μημ) 

   λα-γ-υ-άμ-ω  participar (aor. ἔ-λαυ-ξ-μ) 

   μα-μ-θ-άμ-ω  aprender (aor. ἔ-μαθ-ξ-μ) 

   ςσ-γ-υ-άμ-ω  encontrar (aor. ἔ-ςσυ-ξ-μ) 

   λα-μ-θ-άμ-ω  ocultarse (aor. ἔ-λαθ-ξ-μ) 

   λα-μ-β-άμ-ω  tomar  (aor. ἔ-λαβ-ξ-μ) 

b) Con el sufijo unido a raíces sin infijo nasal. 

   αὐν-άμ-ω  aumentar (aor. ηὔνηρα) 

   αἰρθ-άμ-ξ-μαι  enterarse (aor. ᾐρθόμημ) 

   ἰρυ-άμ-ω  ansiar   
 

E) Temáticos sufijados en  -σκω 

   τά-ρκ-ω  repetir     

   γηοά-ρκ-ω  comenzar a envejecer 

   ἠβά-ρκ-ω  comenzar a ser joven 

   γεμειά-ρκ-ω  comenzar a tener barba 
 

F) Temáticos sufijados en  -ίσκω 

   ἁλ-ίρκ-ξ-μαι  ser cogido (aor. ἐάλωμ,  ἤλωμ) 

   εὐο-ίρκ-ω  encontrar (aor. ηὖοξμ) 

   ἀοαο-ίρκ-ω  ajustar  (aor. ἤοαοξμ) 
 

H) Temáticos sufijados en  -ί. Presentan distintos tipos, según acaben sus raíces. 
 

 1- LABIAL: -β,  -π,  -τ,  +  ιω  = -πςω 
 

   βλάβ-ιω > βλάπς-ω  estorbar 

   ςύπ-ιω  > ςύπς-ω  golpear 

   κούτ-ιω > κούπς-ω  ocultar 
 

 2- DENTAL sorda y aspirada:      -ς,  -θ  +  ιω   = -ςςω (ático) / -ρρω (jónico) 
 

   ἐοές-ιω > ἐοέςς-ω   /   ἐοέρρ-ω  mover 

   πλάθ-ιω > πλάςς-ω  /   πλάρρ-ω  fingir  
 

 3- GUTURAL sorda y aspirada:  -κ,  -υ  +  ιω   = -ςςω (ático) / -ρρω (jónico) 
 

   ἀμάκ-ιω > ἀμάςς-ω   /   ἀμάρρ-ω  reinar 

   ςαοάυ-ιω > ςαοάςς-ω  /   ςαοάρρ-ω remover 
  

 4- DENTAL  y  GUTURAL  sonoras:    -γ,  -δ  +  ιω  = -ζω 

   κλάγ-ιω > κλάζ-ω  gritar 

   ἐλπίδ-ιω > ἐλπίζ-ω  esperar 
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 La terminación  -ζω,  en sus formas  -ζω,  -άζω,  ίζω,  sirvió para formar presentes uniéndose a 

raíces o temas a los que no les correspondía, hecho  importante para el estudio de los futuros 

correspondientes a estos presentes. Véase en los siguientes ejemplos: 
 

   δαμά-ζ-ω  (aor. ἐδάμαρα)   domar   

   ὀμξμ-άζ-ω  (aor. ὠμόμαρα)   nombrar  

   μξμ-ίζ-ω  (aor. ἐμόμιρα)   considerar  

   

5- SIGMA  (  ρ  +  ιω   =    -ίω  / -ω  ) 
 

   μάρ-ιω  > μαίω     habitar 

   ςελέρ-ιω > ςελείω  > ςελέ-ω  terminar 

   μιρέρ-ιω > μιρείω  > μιρέ-ω  odiar 
 

 6- NASAL  (  μ  +  ιω   =   confróntese  las  Leyes  Fonéticas  ) 
 

   τάμ-ιω  > ταίμω     mostrar 

   κςέμ-ιω > κςείμω     matar 
 

 7- LÍQUIDA   (  λ  +  ιω   =   -λλ-ω  ) 
 

   βάλ-ίω > βάλλ-ω    echar 

   ἀγγέλ-ιω > ἀγγέλλ-ω    anunciar 
 

 8- LÍQUIDA  ( ῥ  +  ιω   =   confróntese  las  Leyes  Fonéticas ) 
 

   ἐυθάο-ιω > ἐυθαίο-ω    aborrecer 

   τθέο-ιω > τθείοω     destruir 
 

 9- DIGAMMA  ( ϝ +  ιω  =  -ισω  =  -ίω ) 
 

   καϝ-ιω  > καίσω  > καίω  quemar 

   δαϝ-ιω  > δαίσω  > δαίω  encender 
 

 10- DIPTONGO   -εσ   (  -εσ   +  ιω  =   -εύω ) 
 

   ἱππεύ-ιω > ἱππεύω    montar a caballo 

   βαριλεύ-ιω > βαριλεύω    reinar 

   ἱεοεύ-ιω > ἱεοεύω     sacrificar 
 

 11- VOCAL  -α  (  -α   +  ιω   =   -άω  ) 
 

   ἀμα-ίω > ἀμά-ω     segar 

   ἐά-ιω  > ἐά-ω     dejar 

   ὁοά-ιω  > ὁοά-ω     ver 
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12- VOCAL  -ε  (  -ε   +  ιω   =   -έω  ) 
 

   καλέ-ιω > καλέ-ω    llamar 

   αἱοέ-ιω > αἱοέ-ω     coger 

   τιλέ-ιω > τιλέ-ω     amar 
 

 13- VOCAL  -ξ (  -ξ   +  ιω   =   -όω  ) 
 

   δηλό-ιω > δηλό-ω    mostrar 

   θαμαςό-ιω > θαμαςό-ω    matar 

   μιρθό-ιω > μιρθό-ω    alquilar 
 

I) Atemáticos radicales sin reduplicación. 
 

Hay pocos verbos, pero muy usuales: 
  

a) εἶ-μι  ir  singular.....  εἰ-  plural.........  ι 

   εἶ-μι    > εἶμι 

   εἶ-ρι > εἰί  > εἶ 

   εἶ-ςι    > εἰρι 

   ἴ-μεμ    > ἴμεμ 

   ἴ-ςε    > ἴςε 

   ἴ-μ̣ςι > ἴ-αςι  > ἴαρι 
 

 b) εἰ-μί  ser, estar singular......  ἐρ-  plural.......  ρ-  ( ερ-) 

   ἐρ-μί    > εἰμί 

   ἐρ-ρί > ἐρί  > εἶ 

   ἐρ-ςί    > ἐρςί 

   ἐρ-μέμ    > ἐρμέμ 

   ἐρ-ςέ    > ἐρςέ 

   ρ-εμςί > ἐμςί  >  ἐμρί  > εἰρί  
 

 c) τη-μί decir  singular......  τη- plural......  τᾰ- 

   τη-μί    > τημί 

   τη-ρί > τῄπ  > τῄπ 

   τη-ςί    > τηρί 

   τα-μεμ    > ταμέμ 

   τα-ςε    > ταςέ 

   τα-μςι > ταμρι  > ταρί 
 

 d) ἠ-μί  decir 

   sólo en 1ª pers. del sing. del presente:  ή-μί > ἠμί 

   en 3ª pers. del sing. del imperfecto:  ήκ-ς > ἦ /  ἦμ 
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e) κεῖ-μαι estar acostado 

   κεῖμαι 

   κεῖραι 

   κεῖςαι 

   κεῖμεθα 

   κεῖρθε 

   κεῖμςαι 
 

 f) ἦ-μαι estar sentado 

   ἠρ-μαι  > ἦμαι 

   ήρ-ραι  > ἦραι 

   ήρ-ςαι  > ἦρςαι 

   ήρ-μςαι > ἦμςαι 

 

J) Atemáticos radicales con reduplicación. El griego tiene cuatro presentes de este tipo muy usuales, 

que presentan la siguiente alternancia de la raíz: 

 

 VOZ ACTIVA  singular:     vocal larga      // plural:    vocal breve 

 VOZ MEDIO-PASIVA singular:     vocal breve        // plural:   vocal breve 

 

 a) δί-δω-μι  1ª pers. sing. act. 

  δί-δξ-μεμ  1ª pers. plur. act. 

  δί-δξ-μαι  1ª pers. sing. med-pas. 

 

 b) ςί-θη-μι  1ª pers. sing. act. 

  ςί-θε-μεμ  1ª pers. plur. act. 

  ςί-θε-μαι  1ª pers. sing. med-pas. 

 

 c) ἵ-ρςη-μι  1ª pers. sing. act. 

  ἵ-ρςα-μεμ  1ª pers. plur. act. 

  ἵ-ρςα-μαι  1ª pers. sing. med-pas. 

 

 d) ἵ-η-μι   1ª pers. sing. act. 

  ἵ-ε-μεμ   1ª pers. plur. act. 

  ἵ-ε-μαι   1ª pers. sing. med-pas. 
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K) Atemáticos sufijados en  -νῡ-  /  -νῠ-  Presentan la siguiente alternancia. 

 

  Voz activa singular   > -μῡ- 

  Voz activa plural   > -μῠ- 

  Voz med-pas.     (sing. y plur.) > -μῠ- 

 

  δείκ-μῡ-μι  1ª pers. sing. act. 

  δείκ-μῠ-μεμ  1ª pers. plur. act. 

  δείκ-μῠ-μαι  1ª pers. sing. med-pas. 

 

    

L) Atemáticos sufijados en  -νη-  /  -νᾰ-  Presentan la siguiente alternancia. 

 

  Voz activa singular   > -μη- 

  Voz activa plural   > -μᾰ- 

  Voz med-pas.     (sing. y plur.) > -μᾰ- 

 

  δάκ-μη-μι  1ª pers. sing. act. 

  δάκ-μᾰ-μεμ  1ª pers. plur. act. 

  δάκ-μᾰ-μαι  1ª pers. sing. med-pas. 


