
CONCEPTO
Es el mecanismo de alusión a algún elemento mencionado en un texto o en una situación comunicativa.

TIPOS DE REFERENCIA

Anáfora Catáfora Elipsis
Son elementos del texto que aluden 
a algo ya enunciado con anterioridad.
Ejemplo: Pedro aprobó inglés. Él ha 
sacado buena nota.

Son elementos que aluden a algo que 
se enunciará con posterioridad.
Ejemplo: Mis colores favoritos son 
rojo, azul, amarillo y negro.

Es la omisión de un elemento verbal 
que se supone sobrentendido.
Ejemplo: Carlos irá al museo; Julia, 
también.

OTROS ELEMENTOS REFERENCIALES

Expresiones sinónimas Adverbios (de modo, tiempo y lugar)

Son apelativos o frases alternas que denotan significados 
parecidos al elemento referido.

Ejemplo: Miguel Grau luchó en el combate de Angamos. 
El Caballero de los Mares es nuestro  héroe en la lucha 
contra Chile.

Observemos algunos casos: 
 Z  Antonio veranea en Punta Sal. Allí se aloja en un hotel. 

(Adverbio de lugar)
 Z  Juanito juega bien. Así deben jugar todos ustedes. 

(Adverbio de modo)
 Z  Estudiamos demasiado anoche. Ayer sí que fue un ar-

duo trabajo aprenderse todo. (Adverbio de tiempo)

 Z  Identifica el tipo de referencia y señala la respuesta 
correcta:

1. Daniela dominaba el tema expuesto; Sergio no.
a) Expresión sinónima
b) Catáfora
c) Elipsis
d) Adverbio
e) Anáfora
Respuesta: 

 En la oración, el referente es elíptico y refiere a «do-
minaba». 

2.  El niño Goyito está de viaje. Él va a cumplir  cincuenta 
y dos años.
a) Anáfora d) Adverbio
b) Catáfora e) Expresión sinónima
c) Elipsis

3.   En noviembre llegué a la aldea. Ahí fui asaltado por 
los recuerdos.
a) Elipsis
b) Adverbio de lugar
c) Expresión sinónima
d) Catáfora
e) Anáfora

LA REFERENCIA



4.  En las películas de piratas, estos atesoraban oro, joyas y 
demás objetos.
a) Catáfora d) Anáfora
b) Elipsis e) Adverbio de modo
c) Adverbio de tiempo

5.  Mis deportes preferidos son fútbol, básquet, vóley y te-
nis.
a) Catáfora d) Anáfora
b) Elipsis e) Adverbio de lugar
c) Adverbio de tiempo

6.  La danza es una bella expresión. En ella se plasman 
emotivas imágenes.
a) Elipsis d) Catáfora
b) Adverbio de modo e) Anáfora
c) Expresión sinónima

7.  Mario Vargas Llosa es un gran novelista. El escribidor 
tiene como novela más representativa a La ciudad y los 
perros.
a) Anáfora d) Adverbio
b) Catáfora e) Expresión sinónima
c) Elipsis

8.  Renato tiene una bicicleta; Julián, dos.
a) Catáfora d) Anáfora
b) Elipsis e) Adverbio de modo
c) Adverbio de tiempo

9.  He nacido para conocerte, para nombrarte: libertad.
a) Anáfora d) Adverbio
b) Catáfora e) Expresión sinónima
c) Elipsis

10.  Las revoluciones europeas fueron iniciadas en Francia 
en 1789. Con ello empezó la expansión de una monar-

quía constitucional.
a) Elipsis d) Catáfora
b) Adverbio de modo e) Anáfora
c) Expresión sinónima

11.  Se puede analizar absolutamente todo: cómo nos re-
lacionamos, conocemos, hablamos y entablamos amis-
tad con las personas.
a) Anáfora d) Adverbio
b) Catáfora e) Expresión sinónima
c) Elipsis
 

12.  Matías hizo mal su tarea. Así no deben de hacerla mu-
chachos, tengan cuidado.
a) Elipsis d) Catáfora
b) Adverbio de modo e) Anáfora
c) Expresión sinónima

13.  Roberto Gómez Bolaños es un célebre personaje de la 
televisión latinoamericana. Chespirito es un genio del 
humor.
a) Anáfora d) Adverbio
b) Catáfora e) Expresión sinónima
c) Elipsis 

14.  Pedro juzgó a Mercedes sin tener pruebas. Ella no se 
merecía esto, él es un mal amigo.
a) Anáfora b) Elipsis c) Expresión
d) Catáfora e) Adverbio  sinónima

15.  La papa es originaria de América. Esta planta era desco-
nocida en Europa antes del siglo XV.
a) Elipsis d) Catáfora
b) Adverbio de modo e) Anáfora
c) Expresión sinónima
Respuesta: 

 En la oración, el referente es anáfora (Esta) refiere a 
«papa».

La referencia

Esquema formulario



 Z  Sustituye las palabras subrayadas por las convenientes:

1. Los árboles son los pulmones de la ciudad.  Sin _______, 
la contaminación sería mayor.
(ellos – las)

2. Ciro Alegría y José María Arguedas pertenecen a la co-
rriente indigenista.  _______ revaloran la cultura autóc-
tona.
(estos – esto)

3. Quiso encontrar a la mujer de sus sueños, pero no 
pudo hallar _______
(la – esa)

 Z  Completa con la palabra que corresponde.  Escógela 
entre las palabras del recuadro:

Este – lo – la – eso – mi

4. Coloca el azufre en la cuchara y acerca _______ al me-
chero.

 Z Subraya la palabra que puede reemplazar a los térmi-
nos destacados:

12. Un grupo de gaviotas se posaron cerca del muelle.
 (estas  -  alguna  -  cada  -  este)
 
13. Elisa y Jaime irán de paseo al Sur este fin de mes.
 (ustedes  -  varios  -  alguno  -  otro)
 
14. La garúa vespertina llegó a mi auxilio.
 (tú  -  aquella  - cuáles  -  dónde)
15. Sentí un escalofrío de terror al ver ese cadáver en la 

puerta de mi casa.
 (ese  -  estos  -  toda  - aquí)

16. La avenida 28 de Julio es una vía muy transitada.
 (algunos  -  todo  -  ninguno  -  acá)

17. El día 25 de Diciembre me siento con ganas de hacer 
muchas cosas.
(hoy -  no  -  allí  -  ella)

18. La Luna resplandeciente alumbra esta noche sombría.
(esa  -  aquel  -  mías  -  ustedes)

5. Juan sacó un libro de la biblioteca.  _______ era muy 
interesante.

6. Me llamó Daniela.  Mi mamá compró un regalo para 
_______.

7. Para mejorar las condiciones de vida de una pobla-
ción, es imprescindible conocer _______.

8. Alentemos a nuestra selección de vóley.  Para 
_______,  ensayemos las barras.

 Z Subraya las palabras que no pueden sustituir a los 
términos destacados:

9. El motivo de mi visita solo lo saben mis familiares 
más cercanos.
(este -  esto  -  aquel  -  quien)

10. Mis amigos de Trujillo vendrán a visitarme por mi 
onomástico.
(ellos  -  esos  -  estos  -  uno)

11. El libro viejo está abandonado en la azotea.
(ese  -  este  -  aquel  -  ella)

 Z  Lee el siguiente texto. Luego escribe (V) o (F) según 
sea verdadero o falso el enunciado:

Los animales atraviesan por una serie de etapas de 
desarrollo desde su nacimiento hasta su muerte. Ellos 
manifiestan determinados comportamientos ante la acción 
de estímulos. Realizan procesos propios del metabolismo: 
alimentación y circulación.
19. (   ) El texto se refiere a los animales.
20. (   ) “Ellos” reemplaza a “los animales”.
21. (   ) En el texto no hay ninguna elipsis.
22. (   ) En el texto hay dos elipsis.

Muchos personajes históricos famosos alcanzaron el éxito 

a pesar de tener defectos físicos. Homero era ciego y 

Demóstenes padecía de tartamudez. El primero compuso 

“La Iliada” y “La Odisea”. El segundo fue un gran orador.

23. (   ) “El primero” se refiere a Homero.

24. (   ) “El segundo” se refiere a Demóstenes.

25. (   )  En el texto hay cuatro catáforas.

Tarea

Sigo practicando


