
 

 

 

 

 

 

 

La referencia es la palabra que reemplaza a otra que ya ha sido mencionada o que se 

mencionará posteriormente. 

Las palabras que cumplen la función de referentes son: los pronombres y los adverbios. 

 

REFERENCIA A PALABRAS ANTERIORES: 

Ejm: 

 - Ana sus amigos Ella les visitó a .   llevó unos dulces. 

 

 - Juan y Carlos Ellos son hermanos.  tienen una computadora. 

 

 - En  se realizará una feria.  adornaré.mi colegio Allí  

 

REFERENCIA A PALABRAS POSTERIORES: 

Ejm: 

 - Ellos Carlos y Rosa son mis amigos.  siempre están a mi lado. 

  

 - Allá ¡Tu casa nos reunimos.  es el lugar perfecto!  

 

Mas ejemplos: 

 - Yo vivo en la casa verde. Allí viven también mis padres y hermanos. 

  Ellos son muy alegres.  

 

 ¿A quién se refieren? 

 Allí  __________________________________________________________ 

 Ellos __________________________________________________________ 
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Las palabras que cumplen la función de referentes 
pueden ser: los pronombres (él, ella, ellos, ellas, la, lo, 
le) y también los adverbios (allí, allá, acá)... entre 
otros.

 

I. Practiquemos: 

* Subraya los referentes en las siguientes oraciones y luego indica con flechas a quién 

se refiere. 

 
 1. Adrián actuará el día de mañana en el colegio. Él está muy entusiasmado. 
 
 2. Compré un reloj. Lo compré para ti. 
 
 3. En mi casa habrá una fiesta. Allí te presentaré a mis padres. 
 
 4. Jaime conoció a Rosaura. Ésta lo impresionó. 
 
 5. Antonio se sentó junto a Carmen y a Rosa. Ellas le dieron la bienvenida. 
 
 6. María fue al museo. Allá aprendió mucho sobre Historia. 
 
 7. Compré caramelos de chicha en el mercado. Éstos estaban deliciosos. 
 
 8. Ayer recibí una carta de mi tío. La leí y luego la enseñé a mi mamá. 
 
 9. Almorzamos en mi casa. Aquí se come rico. 
 
 10. Preparé una torta para mi tía. Le gustó mucho. 

 

II. Tarea domiciliaria 

* Lee atentamente el siguiente texto y luego indica a quién o quiénes se refieren las 

palabras subrayadas. 

"Mario se sentó junto a Olga.  

Ella ( _______ )se mostraba tranquila,  

pero él ( _______ )estaba tan tenso que se cayó  

al suelo. Allí ( _______ )se sintió avergonzado. En  

ese momento se dio cuenta de que  

Olga se reía de él, ( _______ )así como Jaime  

y Luis, quienes ( _______ )pasaban por allá( _______ ).  

Fue en el parque cercano a su casa donde  

ocurrió esta historia". 
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*  Subraya los referentes que encuentres en las siguientes oraciones y encierra las 

palabras 

    a las que reemplazan. 

 

 1. Jaime y Rosa son buenos amigos; ellos tienen nueve años. 

 

 2. Mi casa es muy confortable: allí me siento feliz. 

 

 3. Mi mamá prepara ricos dulces. Ella los hace con amor y alegría. 

 

 4. Las encontré tristes y llorosas; Clarita y Rosita habían recibido una mala noticia. 

 

 5. Estuve en casa de mi abuela; ella es muy cariñosa. 

 

 6. Preparé lasaña, ese es mi plato favorito. 

 

 7. Me gusta ir a la playa, allí me divierto mucho. 

 

 8. La maestra nos llevará de excursión; ella será nuestra guía. 

 

 9. Diego llegó de Piura, lo recibimos con afecto. 

 

 10. Llevaré a Carlos al aeropuerto, allí lo despediremos. 

 

* Completa los espacios en blanco con los referentes adecuados. 

 

este - allí - esos - las - ellos - la - lo - los - esa - ella 

 

 Roberto fue al colegio; __________ se encontró con sus amigos,  __________ 

recibieron con mucha alegría. Cuando llegó, la maestra saludó a todos y __________ 

felicitó por haber llegado temprano. __________ dijo también que el nuevo grado 

sería muy divertido. 

 

* Escribe cinco oraciones utilizando referentes. 

 1. ________________________________________________________________ 

 2. ________________________________________________________________ 

 3. ________________________________________________________________ 

 4. ________________________________________________________________ 

 5. ________________________________________________________________ 


