
 Z En el texto anterior, se encuentran tres 
palabras resaltadas. Escríbelas.

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
   

 Z ¿A qué palabra se están refiriendo en el 
texto?

 ________________________________

Hace más de doscientos millones de años, los 
dinosaurios poblaban la Tierra. Ellos formaban 
un extenso grupo de reptiles. Unos eran de 
regular tamaño; otros, en cambio, eran de grandes 
dimensiones.

Los referentes son elementos que 
se utilizan para hacer mención 
a otras palabras y, así, evitar la 
repetición constante de la misma 
palabra.

 Z Existen diferentes tipos de palabras que se usan como referentes, entre ellas tenemos:

Pronombres

Cristina y Álvaro  siempre están juntos. Ellos  tienen una linda amistad.

Expresiones sinónimas

Adjetivos posesivos

Jeferson Farfán es un futbolista peruano. La Foquita  juega en el extranjero.

Pamer  es un colegio con alto nivel académico.  Sus  profesores enseñan con valores.

Referentes



 Z Encierra los referentes en las siguientes oraciones:

1. Ana y Luis son novios.  Ella  es romántica y   él   es puntual.

Resolución:
 Las palabras que se deben encerrar son ella y él, ya que se refieren a Ana y a Luis, respectivamente.

2. La casa rosada, aquella donde viví, será remodelada.

3. Viajaremos a Piura, allí comeremos chifles.

4. Mis amigos y yo iremos al cine. Nosotros compraremos pop corn.

5. Andrés se levantó tarde. Su despertador no sonó.

6. Elvira Coronado, aquella que fuera mi amiga, se casa mañana.

7. Ollanta Humala habló muy claro. El presidente del Perú es muy locuaz.

Nivel básico

 Z Coloca el pronombre correspondiente en cada oración.

me
les

te

nos
le

8. A mí ______ gustan los libros de terror.

Resolución:
 El pronombre correcto para esta oración es «me» ya que está en primera persona.

9. A mis primos y a mí _______ invitaron a comer.

10. Es tu cumpleaños, por ello _______ han traído flores.

11. A ellos _______  robaron todo su dinero.

12. A Javier _______  han pagado doble sueldo.



Esquema formulario

Nivel intermedio

 Z Señala la expresión sinónima más apropiada para 
cada caso las palabras resaltadas.

13. Claudio Pizarro jugará por un equipo       
extranjero.
a) El Goleador de ayer
b) El Protector del Perú
c) El Bombardero de los Andes
d) El Mentiroso
e) El Descuidado

 
Resolución:

 La alternativa correcta es la «c», pues así es 
conocido Claudio Pizarro.

14. Andrés Avelino Cáceres fue un hombre valiente.
a) El Peruano Amistoso
b) El Señor de los Anillos
c) El Hombre de Piedra
d) El Brujo de los Andes
e) El Amigo de Todos 

15. Miguel Grau conocía bien el mar peruano.
a) El Caballero de los Mares
b) El Caballero del Museo
c) El Gran Domador
d) El Irresponsable
e) El Caballero Andante 

16. Iré a Arequipa a visitar a mis familiares.
a) La Población
b) La Capital Pequeña
c) La Provincia Olvidada
d) La Ciudad con Nieve
e) La Ciudad Blanca

17. En Trujillo se realiza el concurso de marinera.
a) La Capital de Lima
b) La Capital de Blanco
c) La Ciudad de la Eterna Primavera
d) La Ciudad de la Esperada Sonrisa
e) La Ciudad Blanca

Nivel avanzado
 Z Completa el siguiente texto con las palabras del 

recuadro.

estos – los –    allí

Texto
En las películas de piratas, 18. _________ 
atesoraban oro, joyas y demás objetos de 
gran valor, fruto de sus travesías por el mar, y                 
19. __________ escondían en islas desiertas, 
20.  _______ donde nadie pudiera encontrarlos.

Referentes
Elementos que se utilizan 
para hacer mención de 
otras palabras y evitar la 
redundancia.

 Y Pronombres

 Y Expresiones sinónimas

 Y Adjetivos posesivos


