
LOS REFERENTES
Con origen en el vocablo latino referens, la 
noción de referente sirve para hacer mención 
a la persona u objeto que hace referencia o 
refleja relación a algo. 

Referentes pronominales
Son pronombres que sirven para sustituir al sustantivo 
y así evitar la redundancia en el texto.Ejemplo:

El perro y la corneja
Una corneja que ofrecía en sacrificio una víctima 
a Atenea invitó a un perro al banquete.  
Le dijo el perro:
-¿Por qué dilapidas tus bienes en inútiles 
sacrificios? Pues deberías de saber que la diosa te 

desprecia hasta el punto de quitar todo crédito 
a tus presagios.
Entonces replicó la corneja:
-Es por eso que le hago estos sacrificios, porque 
sé muy bien su indisposición conmigo y deseo 
su reconciliación.
 
Si deseas que los más alejados te escuchen, 
debes llamarlos con mayor intensidad.

 Y  Los pronombres «le» y «te» sustituyen en el     
texto a ___________________.

 Z Aquí algunos pronombres que pueden funcionar como referentes:

Persona Número Sujeto C. directo C. indirecto C.circunstancial

primera
singular yo me, mí conmigo

plural nosotros(as) nos, a nosotros(as)

segunda
singular tú, usted te, a ti contigo

plural vosotros(as) 
ustedes os, a vosotros(as)

tercera
singular él, ella, ello lo, a, él, la, a ella le(se), a él, a ella

se, sí, consigo
plural ellos(as) los, las, a ellos(as) les(se), a ellos(as)

REFERENTES PRONOMINALES



Verificando el aprendizaje

 Z Identifica a qué palabra hacen referencia los pro-
nombres resaltados.

1. Cuando las compré parecían dulces, mas ahora 
que las pruebo, esas manzanas son muy desagra-
dables.
a) Dulces
b) Desagradables
c) Manzanas
d) Pruebo
e) Ahora
Respuesta: 
El pronombre «las» se refiere a aquello que se ha 
comprado “C”

2. Tatiana es una chica muy crédula, por eso le dije 
toda la verdad.
a) Verdad
b) Chica
c) Crédula
d) Tatiana
e) Yo

3. Los pasteles son sus favoritos, así que los compré 
solo para ella.
a) Pasteles
b) Favoritos
c) Solo
d) Ella
e) Compré

4. Esos vestidos son maravillosos. Véndelos y ob-
tendrás una buena ganancia.
a) Esos
b) Vestidos
c) Maravillosos
d) Buena
e) Ganancia

5. Los caballos son animales muy apacibles. Ellos 
son muy amistosos.
a) Animales d) Ellos
b) Apacibles e) Caballos
c) Amistosos

6. Durante el terremoto se cayó el televisor. Éste ya 
no sirve para nada.
a) Terremoto
b) Televisor
c) Cayó
d) Sirve
e) Bueno para nada

7. María ama a Carlos, pero éste no la quiere.
a) Carlos
b) Ama
c) María
d) Éste
e) La 

Recuerda

Los sobrenombres o seudónimos como “el 
Bombarderon” “el Caballero de los Mares” 

también funcionan como referentes.

Los pronombres enclíticos son aquellos que 
se utilizan después de un verbo y se enlazan a 
este, dando origen a una palabra nueva.

 Z Ejemplo de referencia con pronombres enclíticos: 
 Y La casa es muy costosa. Parece que ya no va a 

comprarla. 
 Y El pronombre «la» reemplaza a ___________

____________________________________

 Y ¿Aún no has terminado la tarea? Hazla rápido 
para que puedas irte. 

 El pronombre «la» reemplaza a: __________
____________________________________

 Y Díganme lo que quieran, al final no les creo.
 El pronombre «me» reemplaza a: _________

_________________________________
 Y Es un edificio precioso.  El arquitecto está 

construyéndolo desde hace meses.
 El pronombre «lo» reemplaza a: __________

____________________________________
_



8. El examen estará facilísimo, tanto así que lo resol-
veré en cinco minutos.
a) Resolveré
b) Cinco
c) Examen
d) Fácil
e) Tanto
Respuesta: 
El pronombre «lo» hace referencia al examen. 
Respuesta “c”

9. La puerta de la iglesia estaba cerrada, tuve que pe-
dirle  a uno de los guardias que la abriera.
a) Iglesia
b) Pedir
c) Guardias
d) Cerrada
e) Puerta

10. La caminata fue entretenida. Debemos repetirla.
a) Yo
b) Aventura
c) Entretenida
d) Caminata
e) La 

 Z Reemplaza las palabras resaltadas por referentes 
pronominales.

11. Compramos naranjas en el mercado.
 _______________________________________

12. Marco y Ángelo viajan en autobús.
 _______________________________________

13. Los perros son animales adorables.
 _______________________________________

14. Pela la fruta antes de comerla.
 _______________________________________

15. Los amigos escuchan a su banda favorita.
Respuesta: 
Ellos escuchan a su banda favorita

16. Karina y yo somos muy buenas amigas.
 _______________________________________
17. Empuja la carretilla, si no lo haces te quedarás 

varado.
 _______________________________________

18. Mi hermana espera a su hijo.
 _______________________________________

Esquema formulario
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