
El aoristo: 
Es una forma verbal que tiene todos los tiempos, modos y voces. Nosotros, ahora, vamos a 
estudiar las formas del modo indicativo.  
El aoristo indica una acción puntual, sin desarrollo, y en indicativo (que es la forma que vamos 
a estudiar aquí), además, una acción  en el pasado. Equivale,  a efectos de traducción, a 
nuestro pretérito perfecto simple (comí, amé, etc.). Este valor temporal justifica que lleve las 
marcas de pasado: aumento (ver el imperfecto) y desinencias secundarias (recordamos): 

Activa  Medio-pasiva 

 -ν                        -μην 

-ς                       -σο 

nada  -το                       

-μεν                  -μεθα 

-τε                     -σθε 

ν (σαν)           -ντο 

 
1.- Morfología. El aoristo tiene la particularidad  que tiene un sufijo especial para diferenciar 
las voces: σα , θη,etc.. 
Existen tres tipos de aoristos: 
a).- Aoristo sigmático: como su nombre indica se forma con el sufijo –σ (sigma) +α , con el 
subtipo de los aoristos líquidos , en los que se ha producido un cambio fonético por el contacto 
de la líquida con la silbante del sufijo: 
Ejemplo: Presente: λύ-ω (tema de presente: λυ-) aoristo: ἒλυ-σα- 

   Presente:ἀγγέλλω( tema de presente: ἀγγέλλ-); aoristo: ἢγγειλ-α 
 

b).- Aoristo radical 
1.- temático (o aoristo 2º): Esta forma de aoristo es más antigua. Son propios de presentes 
con raíz acabada en consonante. El rasgo morfológico que los distingue del tema de presente 
es la utilización de otra forma radical. Toman vocal temática para unir las desinencias a la raíz, 
es decir,  se  conjuga en indicativo con las terminaciones del imperfecto y en los demás modos 
como el presente , pero con distinto tema (ver más abajo): 
  
Ejemplo:Presente: λαμβάν-ω (tema de presente: λαμβαν-)  Tema de Aoristo:( λαβ-); Aoristo 
de indicativo: ἔλαβον; Participio de aoristo: λαβών  -οὖσα -óν 
 
2.-Aoristo radical atemático:( también el aoristo  no radical en θη-  y - η) Estas formas son 
atemáticas, no lleva vocal temática. Presentan como característica una vocal larga invariable 
en la raíz, a la que se añaden las desinencias secundarias, es decir, se conjuga como los 
tiempos secundarios de los verbos atemáticos y se unen las desinencias directamente a la raíz: 
  
Presente: βαíνω ;   Aor.:(tema βη-): 
 
Aor.de indicativo activo: 

ἒβην  

ἒβης  
ἒβη 
ἒβημεν  
ἒβητε  
ἒβησαν 

 
(El diccionario suele traer estas formas de aoristo para facilitar su búsqueda). 
 



c).- Aoristo  no radical: 
1.-Aoristo en k: Solo existen tres: δíδωμι (ver  más abajo como modelo) , ἳημι  ,τíθημι  y tienen 

vocal larga y –k en las tres primera personas del singular del indicativo activo; Esta  -k 
desaparece en el plural activo y la voz media dando lugar a formas radicales atemáticas: 
 
δíδωμι:(sing.) ἒδωκα  (plur.)  : ἒδομεν  
ἳημι: (sing.)   ἥκα  (plur.) : εἵμεν  
τíθημι: (sing.)    ἒθηκα  (plur.):  ἒθεμεν  
 
2.-En -θη : ἐλύθημεν  (aoristo pasivo de indicativo del verbo: λύω, ver modelo).y en - η : 
ἐφάνημεν  (aoristo pasivo de indicativo del verbo: φαíνω).En un principio estos aoristos no 
eran pasivos , por  lo que configuran su flexión por medios de elementos ajenos a la voz pasiva, 
utilizando desinencias secundarias activas. Posteriormente se utilizó como pasiva. 
 
4.-Estructura: 
     (prevervio)+ Aumento+ raíz+ sufijo + desinencia: 

     ἔ            λυ  +σα      + μην    
   

5.-Modelos: 
Aoristo de indicativo de la voz activa: 
 
sigmático   Contracto    Oclusivo lab.      Líquido       -κα             - oclusivo gutural 

ἒλυ-σα  ἐτíμησα   ἒβλεψα ἢγγειλα ἒδωκα ἒδειξα 

ἒλυ σα ἐτíμησα ἒβλεψα ἢγγειλα   ἒδωκα ἒδειξα 
ἒλυσας ἐτíμησας        ἒβλεψας           ἢγγειλας ἒδωκας ἒδειξας      
ἒλυ σε   ἐτíμησε    ἒβλεψε               ἢγγε ειλε     ἒδωκε ἒδειξε 
ἐλύσαμεν  ἐτιμήσαμεν  ἐβλέψαμεν       ἠγγείλαμεν ἒδομεν ἐδείξαμεν 
ἐλύσατε ἐτιμήσατε ἐβλέψατε ἠγγείλατε             ἒδοτε ἐδείξατε 
ἒλυσαv  ἐτíμησαv     ἒβλεψαν ἢγγιελαν ἒδοσαν ἐδειξαν 

 
Aoristo de indicativo de la voz media : 
 
sigmático   Contracto      Oclusivo lab.      Líquidos           -μι  radical       oclusivo gutural 

ἐλυ σάμην ἐτιμησάμην ἐβλεψάμην ἠγγειλάμην ἐδóμην ἐδειξάμην 

ἐλυ σάμην  ἐτιμησάμην ἐβλεψάμην ἠγγειλάμην  ἐδóμην  ἐδειξάμην  
ἐλύσω  ἐτιμήσω ἐβλέψω ἠγγεíλω ἒδου<(ε(σ)ο) ἐδεíξω   
ἐλύσατο   ἐτιμήσατο ἐβλέψατο  ἠγγεíλατο  ἒδοτο  ἐδεíξατο 
ἐλυ σάμεθα  ἐτιμησάμεθα ἐβλεψάμεθα ἠγγειλάμεθα ἐδóμεθα  ἐδειξάμεθα 
ἐλύσασθε ἐτιμησάσθε ἐβλεψάσθε ἠγγειλά σθε        ἒδοσθε  ἐδεíξασθε 
ἐλύσαντο   ἐτιμήσαvτο ἐβλέψαντο ἠγγεíλαντο ἒδοντο  ἐδεíξαντο 

 
Aoristo de indicativo de la voz pasiva: 
 
Radical θη   Contracto      Oclusivo      Líquido        -μι                oclusivo gutural 

ἐλύθην ἐτιμήθην ἐβλέφθην ἠγγέλθην  ἐδóθην ἐδεíχ θην 
ἐλύθης ἐτιμήθης ἐβλέφθης ἠγγέλθης ἐδóθης ἐδεíχθης 
ἐλύθη ἐτιμήθη ἐβλέφθη  ἠγγέλθη  ἐδóθη ἐδεíχθη 
ἐλύθημεν ἐτιμήθημεν ἐβλέφθημεν ἠγγέλθημεν ἐδóθημεν ἐδεíχθημεν 
ἐλύθητε ἐτιμήθητε ἐβλέφθητε ἠγγέλθητε ἐδóθητε ἐδεíχθητε 
ἐλύθησαν ἐτιμήθησαν ἐβλέφθησαν ἠγγέλθησαν ἐδóθησαν ἐδεíχθησαν 



 

Nota: en la forma pasiva la  π - βλέπ-  y  -K : δεíκ- se ha convertido en su aspirada 

correspondiente φ, χ, delante de θ 
 
Observaciones:( Fíjate en los siguientes  cambios): 
- Los verbos contractos  se añaden al tema de presente con la vocal  del tema  alargada. 
- τιμάω-    αor. ἐτίμη-σα 
- ποιέω-    aor. ἐποίη-σα  
- δηλόω -   aor. ἐδήλω-σα 
 
2.- Los verbos con un tema acabado en consonante, presentan modificaciones propias 
del contacto de la consonante con la sigma: 
 
Labial (β, π, φ, πτ) -σ > ψ/  Velar (γ, κ, χ , ζ) σ > ξ / Dental (δ, τ, θ, σσ) σ > -ς : 

- βλέπω-    aor. ἒβλεψα  
- ἄγω -      aor.  ἦξα  
- ἁρπάζω -     aor. ἡρπάσα. 
 
3.-los verbos acabados en líquida y nasal, la sigma se pierde y se alarga 
la vocal del tema por compensación: 
ἀγγέλλω  aor. ἢγγειλα 
νέμω -    aor.  ἔνειμα. 
 
Modelo: 
Aoristo radical temático: 
 

Voz activa  Voz media   voz pasiva 

ἔ-λαβ-ο-ν  ἐ-λαβ-ό-μην   ἐ-λάφ-θη-ν 

ἔ-λαβ-ε-ς   ἐ-λάβ-ου (ε-σο)  ἐ-λάφ-θη-ς 

ἔ-λαβ-ε   ἐ-λάβ-ε-τo  ἐ-λάφ-θη 

ἐ-λάβ-ο-μεν   ἐ-λαβ-ό-μεθα  ἐ-λάφ-θη-μεν 

ἐ-λάβ-ε-τε   ἐ-λάβ-ε-σθε  ἐ-λαφ-θη-τε 

ἔ-λαβ-ο-ν  ἐ-λάβ-ο-ντο   ἐ-λάφ-θη-σαν 

 
 

Nota: en la forma pasiva, la -β se ha convertido en su aspirada correspondiente -φ. 
 
 
 
 


