
 Z Leamos.

 Z Miguel, ¿quieres oír un acertijo?
 Z Claro que sí, Roberto, tú sabes que me encantan los acertijos.
 Z Sí, lo sé, dime Miguel, si tú eres tú y yo soy yo, entonces… ¿Quién es el que llegó tarde al colegio 

hoy?
 Z El que llegó tarde eres tú, Roberto.
 Z ¿Seguro Miguel? Te acabo de decir que tú eres tú y yo soy yo.
 Z Entonces… ¡El que llegó tarde al colegio fui yo! Me engañaste esta vez Roberto, pero ahora es mi 

turno de hacer un acertijo…

 Z Conversemos.

¿Quiénes son los personajes de la lectura anterior? ¿Sobre qué 
conversan? ¿Qué entiendes por acertijo? ¿Por qué uno de los 
personajes afirma haber sido engañado? ¿En qué consiste el 
engaño? ¿Podrías representar a través de un esquema simple 
dónde está el truco  del acertijo?

ANÁFORA Y CATÁFORA



La situación vista anteriormente refleja el juego de 
palabras en la que está involucrada la referencia.
La referencia o deixis es un mecanismo por el cual 
una palabra o frase remite a otra palabra o frase 
presente en el texto. Esto se realiza a través de unos 
elementos denominados deícticos o  referentes de 
lugar y de tiempo.

Formas de referencia
A.  La anáfora
 Se produce cuando se incluyen palabras que aluden a elementos anteriormente citados en el texto.
 Ejemplo:

 Miguel es mi hermano mayor. Él me ayuda con mis estudios.
         

B. La catáfora
 Se produce cuando se incorporan términos que aluden a elementos que se van a mencionar después del 

referente.
 Ejemplo:

 Estas me dan asco; pero pronto mataré a esas cucarachas.
      

Verificando el aprendizaje

Identifica el referente de la palabra resaltada.

1. En Gertrudis cumple con todas las tareas asig-
nadas. Ella es un ejemplo de responsabilidad, el 
pronombre resaltado hace referencia a ______.
a) tareas
b) responsable
c) Gertrudis
d) todas
e) asignadas

Resolución: 
 El término Ella alude a Gertrudis; ya que la 

misma persona cumple con sus tareas y es 
ejemplo de responsabilidad.

 Rpta.: c.

2. En No te olvides de los siguientes pasos: calientas 
la sartén, viertes el aceite y echas el huevo. La 
expresión resaltada está referida a ______.

a) no d) pasos

b) olvides e) recomendaciones

c) estas

3. En Ella lloró por él toda la tarde. Por amarlo se 
olvidó de todo. Lo resaltado se refiere a:

a) la tarde d) ella

b) lloró e) él

c) olvidó



4. Consiste en la inclusión de palabras que aluden a 
elementos ya citados en el texto:

a) Anáfora d) Conectores

b) Catáfora e) Conexión

c) Referido

5. En Manuel y Roberto pelearon anoche. No sé por-
que son así ellos. La expresión resaltada es referida 
por ________.

a) son d) ellas

b) ellos e) así

c) anoche

6. En Petete tiene pánico a los ratones…un día van 
a matarlo del susto. Petete es referido por el pro-
nombre _____.

a) tiene d) la

b) él e) susto

c) lo

7. En María admira a Sofía, pero esta envidia a 
aquella. Lo resaltado se refiere a _________.
a) María d) envidia

b) Sofía e) a y b

c) un sujeto tácito

Nivel básico

Identifica a qué hace referencia el término resaltado.

9. En La salsa es solo para los que saben vivirla y dis-
frutarla. Lo resaltado hace referencia a ______.

a) la d) disfrutar

b) salsa e) solo

c) los

10. En Dime la verdad, no me mientas, dímela sin mie-
do alguno. Lo resaltado hace referencia a ____.

a) verdad d) dime

b) miedo e) la

c) alguno

11. En Son expertos depredadores y pueden cazar más 
de cien especies diferentes de animales para ali-
mentarse. Lo resaltado hace referencia a ______. 

a) animales d) depredadores

b) cien e) expertos

c) especies

12. En Existen testimonios sobre la observación de 
ovnis en el cielo. Estos platos voladores no serían 
otra cosa que fenómenos luminosos. Lo resaltado 
hace referencia a ______.

a) testimonios

b) ovnis

c) especies

d) fenómenos

e) luminosos

8. En El chocolate es un producto elaborado 
a base de cacao. Algunos especialistas afir-
man que comerlo ayuda a mejorar el estado 
emocional. Lo resaltado hace referencia a 
____________.

a) elaborado d) cacao

b) base e) chocolate

c) especialistas

Resolución: 

 El término lo hace referencia a chocolate por 
eso la respuesta es la «e».



Nivel Intermedio

Reemplaza las palabras resaltadas de cada oración 
por pronombres adecuados.

13. Nosotros queremos resolver este problema.

a) Ahí

b) Esa

c) Aquellos

d) Eso

e) Le

Resolución: 

 El término problema puede ser reemplazado 
por eso, se leería: Nosotros queremos resolver 
eso. 

 Rpta.: d.

14. Empuja los bultos hacia atrás.

a) la c) las e) este

b) le d) los

15. Cristina enseña los secretos de sus artes oscuras.

a) él c) los e) esas

b) la d) sus

16. Abordó un taxi en la esquina.

a) la c) lo e) esos

b) él d) ellos

Identifica al referente resaltado y señala la 
alternativa que contenga su referido _______.

18. Pude encontrar tu cuaderno ayer, cuando tuve 
tiempo de buscarlo entre mis cosas.
a) alguna cosa
b) cuaderno
c) tiempo
d) ayer
e) objeto

Resolución:
 El término lo hace referencia a cuaderno. 
 Rpta.: b.

19. No quiero que viajes mañana a Chile. Recuerda 
que aquí la gente te ama.
a) lugar d) Chile
b) casa e) este país
c) allá

20. El concurso de cometas será en la plaza, debido a 
que ahí la brisa es mucho mejor.
a) concurso d) brisa
b) cometas e) lugar
c) plaza

17. La aldea es propiedad del conde Vlad Tepes.

a) ellas d) aquel

b) nuestra e) eso

c) esa

Nivel avanzado


