
  Frases de Comparativo y Superlativo 
 

-aestate noctes breviores sunt quam dies, dies longiores En verano las noches son más cortas que los días, 

     CCT     suj          atrib          vb        2º tº             suj      atrib los días más largos 

 

-nihil est homini dulcius libertate, nihil carius quam patria, nihil est amabilius virtute   

    suj     vb    OI         atrib          2º tº          suj     atrib       2º tº                 suj     vb     atrib          2º tº 

Nada es para el hombre más dulce que la libertad, nada más querido que la patria, nada más amable que la virtud 

 

-nullum malum gravius est quam bellum civile Ningún mal es más grave que la guerra civil 

 suj       atrib      vb           2º tº 

 

-in libero populo imperia legum potentiora sunt quam imperia hominum   
          CCL ubi             suj          CN         atrib            vb          2º tº                   CN 

En un pueblo libre los mandatos de las leyes son más poderosos que los mandatos de los hombres 

 

-melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria Es mejor y más segura una paz cierta que una victoria esperada 

       atrib             nx   vb        suj                 2º tº 

 

-saepe remedium malo peius est A menudo el remedio es peor que la enfermedad 

    CCT    suj               2ª tª    atrib    vb 

 

-Hasdrubal tam fortis fuit quam Hannibal nec minus audax  Asdrúbal fui tan fuerte con Aníbal y no menos audaz 
        suj          CCC  atrib   vb         2ª tª                   nx     CCC    atrib 

 

-virtus magis necessaria est quam doctrina  La virtud es más necesaria que la doctrina 
     suj     CCC        atrib          vb        2º tº 

 

-meliores, prudentiores, constantiores nos tempus faciet  El tiempo nos hará mejores, más prudentes, más constantes 
 atributo       OD    suj           vb 

 

-libertas est mihi tam dulcis quam vita; vita est mihi minus cara quam libertas; patria est mihi vita carior  
     suj        vb   OI     CCC  atrib        2º tº           suj    vb   OI     CCC     atri       2º tº                   suj        vb   OI    2º tº   atrib 

La libertad es para mí tan dulce como la vida; la vida es menos querida que la libertad; la patria es para mí más querida que la 

vida 

 

-omnium Gallorum fortissimi sunt Belgae. Apud Helvetios longe nobilissimus et ditissimus fuit Orgetorix 
               CN                       atrib          vb     Suj                CCL     CCM                       atributo          vb      Suj 

De todos los galos los más fuertes son los belgas. Entre los helvecios con mucho el más noble y el más rico fu Orgetórix             

 

-Saturnus, saevissimus patrum, filios suos vorabat Saturno, el más cruel de los padres, devoraba a sus hijos 

      Suj              aposición        CN            OD           vb 
 

-mens hominum omnium rerum celerrima est  la mente del hombre es la más rápida de todas las cosas 

    Suj      CN                  CN                      atributo      vb 
 

-difficillimum omnium fuit id bellum (quod populus romanus contra Carthaginienses, acerrimos hostes,  
      atrib        CN         vb         suj             OD         sujeto                             CC                                  aposición    

 

gessit) La más difícil de todas fue esta guerra que el pueblo romano hizo contra los cartagineses, durísimos enemigos  
     vb 

 

-pauperrimos miserrimosque homines in difficillimis asperrimisque rebus saepe videmus 
  OD       CCL     CCM      vb 

 

Vemos a menudo a los hombres más pobres y desgraciados en las situaciones más difíciles y desagradables   


