
Los elementos anafóricos y catáforicos son mecanismos gramaticales de referencia que evitan las repeticiones 
inncesarias y permiten la reaparición de un referente en el texto mediante sustitutos (pronombres, adverbios, etc).

I.  ANÁFORA
 La anáfora se produce cuando unas palabras del texto se refieren a otras que han sido mencionadas ante-

riormente.

II.  CATÁFORA
 Es un tipo de referencia en la cual unas palabras aluden a otras que serán mencionadas posteriormente en 

el texto, adelantando algo no dicho aún.

III. ELIPSIS
 Se produce cuando se eliminan palabras porque están sobrentendidas. Se suprime la expresión, pero per-

manece el significado. Esta es una de las formas más habituales.
 Por ejemplo: 

 Y  Vallejo viajó a París resuelto a probar fortuna. El poeta no sospechó lo que podía ocurrir. Allí encon-
traría la muerte. (ANÁFORA)

 Y  Hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas: sarampión, difteria, tifoidea.(CATÁFORA)
 Y Carlos terminó de leer el libro. (...) se quedó pensativo un rato y luego (...) se durmió.(ELIPSIS)

Verificando el aprendizaje

 Z Identifica el tipo de referencia y señala la respues-
ta correcta.

1. He hablado con María, pero no le he dicho que 
venga.
a) Anáfora
b) Catáfora
c) Pronombre demostrativo
d) Pronombre relativo 
Resolución:

 El pronombre personal átono le hace referencia 
al nombre María, mencionado con anticipación, 
por lo que resulta ser una referencia por anáfora. 
Rpta.: «a».

 2. Todos estaban en casa. Mi padre, mi madre, mis 
hermanos..

a) Adverbio de modo
b) Catáfora
c) Pronombre demostrativo
d) Elipsis

3. Llegaron varias mujeres. Todas traían pañuelos en 
la cabeza
a) Elipsis 
b) Catáfora
c) Pronombre demostrativo
d) Anáfora

4. María estudia Química; Juan, Psicología.
a) Elipsis
b) Anáfora
c) Adverbio de función
d) Catáfora

LA REFERENCIA



Completa los siguientes enunciados con palabras  
anafóricas  referidas  a  los  términos destacados.

11. Esta mañana ocurrió un accidente de tránsito. 
Felizmente, _____ no dejó víctimas que lamentar.
a) el  c) este
b) eso d) esto

12. Mi médico me ha aconsejado que haga deporte, 
sobre todo caminatas matutinas. 

 Creo que____ me conoce muy bien. Le haré caso.
a) ello 
b) eso
c) aquel
d) él

13. El profesor de Ciencias será _________apruebe 
el proyecto de biohuerto.
a) quien
b) el 
c) pues
d) quienes

14. Desde lejos, la cabaña parecía abandonada. A 
medida que me acercaba, _________ ya me pare-
cía familiar.
a) esta
b) eso
c) esa
d) esto 
 

15. En el debate se plantearon propuestas, ________
se harán factibles con el apoyo del Estado.
a) ello c) ella
b) ellas d) esto

Resolución:
 En este ejercicio, el término propuestas puede ser 

reemplazado por la palabra ellas.

5. Estaba cansado de esperarle una y otra vez. Por eso 
me fui.
a) Adverbio de modo 
b) Adverbio de cantidad
c) Catáfora
d) Anáfora
        

6. No pienso ir por lo siguiente: no tengo ganas.
a) Adverbio de lugar
b) Elipsis
c) Catáfora
d) anáfora

7. ¿Qué has sacado un diez en Inglés? ¡Vaya cosa!
a) Anáfora
b) Adverbio
c) Catáfora
d) Elipsis

8. Tus amigos han venido. Me han dicho que volverán 
pronto.
a) Adverbio 
b) Catáfora
c) anáfora
d) Elipsis

9. Ayer llegaron Luis y Ana: él está muy contento de 
haber vuelto.
a) Adverbio de modo
b) Elipsis
c) Catáfora
d) Anáfora

10. ¿Quién ha terminado? – Yo.
a) Catáfora
b) Adverbio de Lugar
c) Anáfora
d) Elipsis


