
1. Definición de referentes 
 Son las palabras o frases que, dentro de un texto, 

aluden a otras palabras que ya han sido mencio-
nadas o que se mencionarán posteriormente. 

El elemento 
anafórico tiene 
como referente 

un elemento 
nombrado 

anteriormente.

El elemento catafórico 
tiene como referente 

un elemento nombrado 
posteriormente.

  Otra forma de presentarse:
 ●  Hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas: sarampión, difteria, tifoidea.

                                                                                          

c) Elipsis. Aparece cuando se omite una palabra o conjunto de palabras porque están sobrentendidas.
  Ejemplos:

b) Catáfora. Este tipo de referencia aparece 
cuando usamos algunas palabras para antici-
par algo que acontecerá luego en el texto. 

  Ejemplo:
 ●  Le dije a Luis que viniera pronto.

    
   Referencia: Luis
   Referente: le

Las palabras que cumplen la 
función de referentes pueden ser 

los pronombres (él, ella, ellos, 
ellas, la, lo, le) y también los 

adverbios (allí, allá, acá), entre 
otros.

2. Clasificación 
 Hay tres tipos: anáfora, catáfora y elipsis.

a) Anáfora. Este tipo de referencia se da cuando 
ciertas palabras (pronombres, adverbios) asu-
men el significado de otras ya presentes en el 
texto.

  Ejemplo:
 ●  Tengo frío, pero eso no importa.

        
           Referencia: frío
           Referente: eso

 ●  Antonia canta y baila muy bien.
 ●  Antonia canta y (Antonia) baila muy bien.

 ● Ayer vi la película.
 L  Yo también.
 L  Yo también (vi la película).

Referentes: Anáfora, Catáfora y Elipsis



 Z Completa cada texto sustituyendo las frases des-
tacadas por palabras anafóricas.

1. Los hermanos Castro, nacidos en Cusco y edu-
cados en Argentina, retornaron al Perú el fin de 
semana pasado. ____________ llegaron a la capi-
tal el sábado.

Resolución:
 Los hermanos Castro, nacidos en Cusco y edu-

cados en Argentina, retornaron al Perú el fin de 
semana pasado. Ellos llegaron a la capital el sábado.
Rpta.:

 El pronombre ellos reemplaza a los hermanos 
Castro.

2.  Los presidentes de los países de Sudamérica que 
pertenecen al Pacto Andino se reunirán este fin 
de semana; los de la comunidad Europea lo harán 
a principios de mes. ___________ tratarán temas 
económicos.

3.  La comida de mamá es la más sabrosa. _________ 
ha ganado el premio a la mejor sazón del barrio.

4.  El presidente Ollanta Humala y su esposa viajaron 
a Argentina al cambio de mando. _____________ 
regresarán este fin de semana.

5.  María es mi profesora de Aptitud Verbal. 
________ es muy dinámica, alegre e inteligente.  

6.  El celular es uno de los inventos más extraordi-
narios de nuestra época. Por _______ algunos 
son muy caros.

7.  El perro es el mejor amigo del hombre. Este ani-
malito ha demostrado muchas veces ser más fiel 
que __________.

Nivel básico
 Z Lee atentamente los siguientes textos y luego in-

dica a quién o quiénes se refieren las palabras re-
saltadas.

8.  En «María muy pronto viajará. Ella es mi vecina», 
la expresión resaltada es referente de _________.
a) vecina 
b) viajará 
c) pronto
d) María
e) mi

Resolución:
 Ella es referente de María.

Verificando el aprendizaje

9.  En «Andrés no irá a la reunión porque dice que 
ahí se aburre», la expresión resaltada hace refe-
rencia a _________.
a) Andrés 
b) reunión 
c) porque
d) dice
e) aburre

10.  En «Encontré a Miguel en la playa el domingo. 
Él estaba allí con las chicas del barrio», la palabra 
resaltada está referida por _________.
a) playa 
b) estaba 
c) Él
d) allí
e) domingo

 
11.  «Pensó que Lima era lo máximo y que ahí en-

contraría felicidad». Lo resaltado es referido por 
___________.
a) ahí 
b) era 
c) máximo
d) que
e) felicidad

12.  «Pedro y Juan son hermanos. Ellos trabajan pes-
cando». Lo resaltado es referido por _________.
a) hermanos 
b) trabajan 
c) son
d) Ellos 
e) y

Nivel intermedio

 Z Completa las siguientes oraciones de acuerdo con 
los elementos catafóricos.

13.  La constructora va a comprar maquinaria pesa-
da: ___________________________.

Resolución:
 La constructora va a comprar maquinaria pesada: 

una grúa y un tractor.
Rpta.: 

 El referente maquinaria pesada nos indica antici-
padamente que se puede tratar de una grúa y un 
tractor.



14.  Soy alérgico a algunos analgésicos, como por 
ejemplo:

 _______________________________________
 _______________________________________
 
15. Una de las razones del éxito alcanzado por los 

mamíferos son sus bien desarrollados sentidos: 
 _______________________________________
 _______________________________________
 
16. José colecciona antiguas monedas europeas, 

como las siguientes: 
 _______________________________________
 _______________________________________
 
17.  Mi familia es extensa y la conforman:  
 _______________________________________
 _______________________________________
 

Nivel avanzado

 Z Reconoce la elipsis en las siguientes oraciones y 
une con una flecha a qué elemento hace referen-
cia. Luego escribe la oración completa.

18.  
esEl niño es instintivo; 

el adulto, racional.
 

 

Resolución:
 El niño instintivo; el adulto es racional.

Rpta.: 
 En este caso, la coma elíptica ha reemplazado al 

verbo es.

19. 
el año

las ganancias

En este año 2010, 
las ganancias se 
duplicaron, en 2011, 
se triplicaron. 

 _______________________________________

20. 

estudiaremos

estudiarHoy estudiaremos; 
mañana, no.

 
 _______________________________________


