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Extra-ordin-ari-a: adj., deriv. Extra=morf. Trab. Der. Pref; ordin=lex; ari=morf. Trab. Der. Suf. 
Adjetivador denominal (orden>ordinario); a=morf. Trab. Flex. Gº fem. 

Con-mov-e-dor-a: adj., deriv; con=morf. Trab. Der. Pref; mov=lex; e= vocal temática; dor=morf. 
Trab. Der. Suf. Adjetivador deverbal (conmover>conmovedor); a=morf. Trab. Flex. Gº fem 

Intelect-ual-es: adj. Deriv, intelect=lex; ual=morf. Trab, der, suf. Adjetivador denominal; es=morf. 
Trab. Flex. Nº plural 

Sobre-human-a-mente: adverbio, derivada; sobre=morf. Trab. Deriv. Pref.; human=lex, a=morf. 
Trab. Flex. Gº fem; mente=morf. Trab. Der. Suf. Adverbializador deadjetival  

Degener-a-d-o-s: adj. Deriv; degener=lex; a=vocal temática; d=morf. Trab. Der. Suf. Adjetivador 
deverbal (degenerar>degenerado); o=morf. Trab. Flex gº masc, s=morf. Trab. Flex nº pl. 
“Degenerar” viene directamente del latín, no del castellano “generar”. Se penaliza con 0,1 este 
error. 
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A degenerados=en el contexto las comillas indican uso irónico o un distanciamiento por parte del 
autor, pues aquí “degenerado” equivale a “desviado” de la norma, posiblemente por llevar una vida 
sexual promiscua, no aceptado por el régimen nazi, que prohibió y destruyó manifestaciones 
artísticas que no cumplían sus cánones o fueran hechas por judíos. Algunos sinónimos podrían ser: 
nocivo, peligroso, heterodoxo, minoritario, diferente, atrevido… 

B previos=anteriores 

C sensorial se opone en el texto a mental, espiritual 

D de cerca =próxima, “ver de cerca” equivale aquí a participar pasivamente 

E confusa se opone a clara 

F  intensa se opone a débil 

G iguala = equipara 

H régimen = sistema de gobierno, en este caso de Alemania, liderado por Hitler y los nazis, es decir, 
el Tercer Reich. 

I artista: un hipónimo es cantante 

J órgano=aquí equivale a institución 

K paz=aquí el propio autor lo opone a “crueldad” 

L jazz=género o estilo musical, y más amplio “música” 

 
 
* “La expresión más extraordinaria del espíritu humano”: En este sintagma nominal encontramos el artículo 
“la” que hace la función de determinante, seguido de “expresión” que es el núcleo del sintagma; “más 
extraordinaria” es un sintagma adjetival que hace función de complemento del nombre y “del espíritu 
humano” es un sintagma preposicional con función de complemento del nombre. Dentro del sintagma 
adjetival, “extraordinaria”, el núcleo, está acompañado de “más”, un modificador. En el sintagma 
preposicional encontramos el “del” que es un enlace (contracción de la preposición “de” y el determinante 
“el”) y un sintagma nominal como término;  dentro de este encontramos “espíritu” como núcleo y 
“humano” como adyacente. 
** Comienza en “un” y termina en “mental” porque “mental” está dentro de una aposición que 

complementa a ser y la aposición forma parte de una subordinada que complementa a “acto”; por su parte, 

“un” actúa como determinante del SN que forma “acto”. 

*** Construcción de infinitivo, subordinada sustantiva que está dentro de un sintagma preposicional cuya 
función es CRV 


