
El tema de presente 

El tema de presente expresa duración. Incluye los tiempos  de Presente y Pretérito imperfecto y no 
posee ninguna característica como marca temporal. 

Tiempos del Presente  

 
 

-Presente de indicativo (act. λύω, med. λύομαι ).  

Se forma con el tema de presente más las desinencias correspondientes. 

-Presente de subjuntivo. (act. λύω, med. λύωμαι ).  

Se forma con el tema de presente más las desinencias de subjuntivo:  

  Voz Activa: -ω -ῃς -ῃ -ωμεν -ητε -ωσι 

  Voz Media:-ωμαι -*ησαι> ῃ -ηται -ωμεθα -ησθε -ωνται 

-Prepresente de imperativo. (act. λῦε, med. *λύεσο=λύου ).  

Se forma con el tema de presente más las desinencias de imperativo, teniendo en cuenta que no existen 
formas para las primeras personas de singular y plural y que la vocal de unión no aparece en los verbos 
atemáticos:  

  Voz Activa: -ε -(ε)τω -(ε)τε -(ό)ντων 

  Voz Media: -*(ε)σο> ου -(ε)σθω -(ε)σθε -(ε)σθων 

-Presente de optativo. (act. λύοιμι, med. λυοίμην).  

Se forma con el tema de presente, al que se le añade la característica modal (ο)ι, y, a continuación, las 

desinencias:  

  Voz Activa No Contractos: -μι, -ς, -, -μεν, -τε, -εν 

  Voz Activa Contractos: -ην, -ης, -η,  -μεν, -τε, -εν 

  Voz Media: -μην, -σο, -το, -μεθα, -σθε, -ντο 

-Presente de infinitivo (act.λύειν, med. λύεσθαι). 

Se forma con el tema de presente más la característica de infinitivo:  

  Voz Activa Temáticos: -ειν (<*-ε-εν) 

  Voz Activa Temáticos Contractos: -ε-εν 

  Voz Activa Atemáticos -ναι Voz Media (ε)-σθαι 

-Presente de participio (act. λύων, λύουσα, λύον, med. λυόμενος, λυομένη, λυόμενον). 

Se forma con el tema de presente más la característica de participio:  

  Voz activa -ντ. 

  Voz Media: -μενος -μενη -μενον. 

La vocal de unión o vocal temática sólo aparece en los verbos temáticos (λύ-ο-ν-τος, δεικνύ-ν-τος ). Como 

adjetivos, también se declinan. 

Tiempo Pretérito imperfecto 

 

-Pretérito imperfecto de indicativo  

(act. ἔλυον, med. ἐλυόμην). Este tiempo, como todos los 

tiempos secundarios en modo indicativo, se forma con el 
llamado aumento delante del tema de presente y las desinencias secundarias. Sólo tiene modo 
indicativo. 
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