
Verificando el aprendizaje
Subraya el término que mejor sustituya a las palabras 
destacadas.

1. Pegaso solo existe en un mundo imaginario.
 (Allí – Aquí) viven animales fabulosos con sus 

propias historias.
Resolución:

 En el ejercicio anterior, marcamos «allí», pues es 
un adverbio de lugar no tan cercano.

2. Pegaso es un animal fantástico. (Este – Estos) no tie-
ne edad. Dicen que las sirenas lloran por su ausencia.

3. La luna y las estrellas saben por qué relincha Pe-
gaso. (Ella – Ellas) perciben su dolor.

4. Las sirenas y los cíclopes son seres con una ana-
tomía irreal. Sin embargo, algunos de (esos – 
ellos) poseen rasgos humanos.

5. Ayer leí una hermosa historia fantástica. Ahora 
te (lo – la) cuento con detalles.

Subraya las palabras catafóricas (aquellas que «anuncian» 
las ideas destacadas) e indica con una flecha a qué hacen 
referencia.

6. Mi tesis tiene esta dedicatoria: «Para mi madre».

7. Su ambición le trajo consecuencias: perdió todo.

8. No confío en aquellos: los que no son leales.

9. Sin ustedes, papá y mamá, yo me sentiría solo.

La referencia es un mecanismo que permite relacionar 
dos o más ideas dentro de un texto. Este contiene 
palabras que aluden o se refieren a otras para que los 
lectores puedan, de esa manera, seguir el «hilo» de la 
narración.
Observa las palabras que se refieren al águila:
El águila es una ave rapaz diurna, de la familia de las 
Falcónidas. Esta habita en muchas regiones del globo.
El águila presenta gran número de variedades; pero, 
entre todas ellas, el águila real o dorada parece ser la 
que mejor sintetiza los rasgos característicos de su raza.
En este caso, Esta se refiere a águila y ellas a variedades.
Unas palabras pueden referirse a otras mediante 
la simple repetición o mediante la sustitución. Por 
ejemplo:
Sabemos que los desiertos son regiones secas. 
Los desiertos → Repetición tienen tierras áridas.
                  
El papa Juan Pablo II predica la humildad. Él dice: 
sustitución

«El hombre verdaderamente sabio es humilde de 
corazón».

a) Referencia a palabras previas: anáfora
 Esta se produce cuando algunas palabras (como 

el pronombre, el adverbio, etc.) asumen el signi-
ficado de otras que han sido mencionadas ante-
riormente: Ejemplo:

                                             
 Susana escribió una carta y la envió por correo.
                           Pronombre referido a una carta. 

b) Referencia a palabras posteriores: catáfora
 Muchos textos contienen palabras que se refieren 

a otras que serán mencionadas posteriormente. 
Ejemplo:

                                                
 Mi madre trajo de Asia esto: una cartera.
                                              Palabra que se refiere a una cartera.

LA REFERENCIA



10. Me alegran tres cosas: tú, mi familia y mi gato.

Completa los textos con la palabra que corresponda. 
Escógela entre las del recuadro.

Ella     lo     mí     estas     este

11. Roxana conoció a un chico en Europa, _________ 
es muy inteligente y guapo.

12. Mi nombre es Rigoberto. Hoy, mi padre tiene una 
sorpresa para __________.

13. Despierta a José Francisco para llevar __________ 
al doctor.

14. Vi a Marcelita. ____________ ha crecido muchí-
simo.

15. Compró mandarinas, naranjas y fresas. Ya que es-
tas son ricas en vitamina C.
Resolución:

 En la oración anterior, debe ser completado por 
un adverbio demostrativo en plural y femenino.


