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Nombre: ___________________________________________________Curso:_________ Fecha:_________________ 

      

 
Guía n°1. Mecanismos para mantener el referente. 

 

 
Cuando leemos un texto coherente, podemos darnos cuenta de que el tema se mantiene a lo largo de la lectura. En un texto 
narrativo, por ejemplo, el protagonista irá apareciendo una y otra vez en la historia. Esos elementos que reaparecen en un texto 
se llaman referentes. La forma más sencilla para mantener un referente es repetirlo, como en el siguiente fragmento: 

 

El general habló por la televisión. El general dijo que haría todo lo posible por solucionar los problemas del país. El 
general siempre promete cosas que después no cumple.  

En este caso, el referente “general” se ha repetido a lo largo del texto. 
 

Sin embargo, repetir una palabra no significa que se mantenga el referente si las siguientes expresiones tienen significado 
distinto y por tanto, el texto que resulta no es coherente: 

El perro es un animal doméstico y ¿le dieron comida al perro? Porque con esa actitud pareces un perro faldero. 
 
En los textos comunes, se tiende a evitar la repetición y se utilizan otros mecanismos para mantener el referente también 
llamados mecanismos de recurrencia. 
 

Repetición  
La misma palabra o expresión aparece en las oraciones siguientes 

Pedrito llegó tarde a clases. Pedrito no pudo rendir la prueba. 

Elipsis  
Se omite la palabra 

Pedrito llegó tarde a clases. No pudo rendir la prueba. 
El capitán repartió el oro entre los piratas; los diamantes, entre las muchachas; y las perlas, entre los niños. 

Reemplazar por otra palabra (léxica) 
Cambio de una palabra por otra, ya sea un sinónimo o un hiperónimo 

Un sinónimo (palabra con el mismo significado) 
Catorce presos vestidos con traje y corbata escaparon de una cárcel. Los reclusos pasaron por la puerta utilizada para 
retirar la basura. 

Un hiperónimo (palabra con significado más amplio o general) 
Un gato dejó sin energía eléctrica a la ciudad. El animal provocó un cortocircuito al tocar un cable. 

Sustitución por un pronombre 
Cambiar la palabra por un pronombre 

Un pronombre personal (Yo, tú, usted, él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos, ellas, me, te, le, la, les, las, lo, mí, ti, sí, se)  
La mamá retaba a Joaquín por el desorden que había provocado. Él trataba de calmarla diciendo que no volvería a pasar. 
Ramiro está enfermo. Le dije que no viniera hoy. 
Tomó la navaja y agarró firmemente el cordel. Iba cortándolo en trozos. 

Un pronombre demostrativo (Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas) 
 El número de habitantes fue disminuyendo a causa de la guerra. Esta duró dos años completos. 

Nominalización (Sustantivación) 
Transformar un proceso o una acción en un sustantivo 

 Los delincuentes asaltaban a plena luz del día. La situación se volvió insostenible y el gobierno decidió actuar. 
Los alumnos prefieren hablar en clases y estudiar en la casa. Pero, justamente esa conducta es la causa de los bajos 
resultados académicos. 

Sustitución por una frase 
Reemplazo de la palabra por una expresión más larga 

Carlos Menem visitará Chile. El ex mandatario argentino se alojará en la embajada de su país. 
 

Ejemplo:  Expresiones que aluden al mismo referente  
 

Emol  Deportes  

Federer y la final ante Djokovic: "Tendré que jugar mi mejor tenis para vencerlo" 

El suizo busca su primer título de Grand Slam en tres años y su primer US Open desde 2008. La final es el domingo a las 

17:30 horas de Chile. 
sábado, 12 de septiembre de 2015 3:32 

 

NUEVA YORK.- Más vigente que nunca a sus 34 años, Roger Federer quedó a una victoria de conquistar un 18° título de Grand 
Slam al despachar el viernes a Stan Wawrinka con una deslumbrante exhibición de tenis.  
 
 
 

http://www.emol.com/
http://www.emol.com/deportes/
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Se había anticipado un reñido duelo entre los suizos, pero Federer fue implacable al emplear 92 minutos para imponerse 6-4, 6-3, 
6-1, que lo llevó a la definición ante el serbio Novak Djokovic, que será el domingo a las 17:30 horas de Chile. 
"Obviamente, estoy muy feliz. Ha sido un gran torneo hasta el momento", dijo Federer, quien ganó cinco títulos consecutivos en 
Flushing Meadows desde el 2004 y fue finalista en el 2009. 
"Durante los últimos seis años intenté con mucho esfuerzo volver a otra final", agregó el ex número uno, que no gana un "major" 
desde Wimbledon 2012. 
 

 

Federer Djokovic 

El suizo para vencerlo 
Roger Federer  el serbio 

los suizos Novak Djokovic 

que lo llevó a la definición ante  
Federer  

el ex número uno  

 

Actividad: Identifica otras expresiones que aluden al mismo referente y escríbelas en los casilleros 
 

Emol  Deportes  

Se abre el debate: ¿Es Johnny Herrera el portero con más logros en la historia del 
fútbol chileno? 
Si se consideran sólo campeonatos nacionales el golero de la U es el que más títulos ha ganado. Claro que si se agrega 

la Copa Chile el azul es superado por Marcelo Ramírez en Colo Colo. 
miércoles, 09 de septiembre de 2015 12:00 

 
SANTIAGO.- "Si es por resultados e historia, por lo que he hecho, no encuentro otro arquero en la historia del fútbol chileno que 
haya conseguido las cosas que yo". Con estas palabras Johnny Herrera abrió el debate. 
¿Es verdaderamente el golero chileno que más ha logrado? Si se revisa la estadística hay algunos números que lo avalan. 
El meta azul se posiciona como el meta criollo que más títulos de campeonatos nacionales ha ganado. En total, Herrera tiene en 
su palmarés ocho trofeos. Siete de ellos los ha conseguido con la camiseta de los universitarios (Primera División en 1999 y 2000, 
Apertura 2004, Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012 y Apertura 2014-2015). A estos se suma el conseguido en el Apertura 
2008 defendiendo el arco de Everton. 
El único que podría rebatirle esto es Marcelo Ramírez. "Rambo" levantó seis copas de certámenes locales, todas con Colo Colo 
(Campeonato Nacional 1986, 1989, 1991, 1993, 1996 y 1998). 
Ahora, sí consideramos además la Copa Chile, el albo se impone al azul ya que conquistó este torneo en cinco ocasiones, contra 
sólo dos que lleva el meta reserva de Claudio Bravo en la selección nacional. 
Así, sumando ambos torneos chilenos, Ramírez llega a las 12 copas, mientras que Herrera se queda con 10. 
 
 

Johnny Herrera Marcelo Ramírez 

  

  

  
 

 

 

 

 

Emol  Economía  

Gobierno presenta indicaciones al Senado sobre Reforma Laboral y mantiene 
huelga sin reemplazo 
Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo considera la posibilidad que el empleador realice las 
adecuaciones necesarias en caso de paralización. 

sábado, 12 de septiembre de 2015 16:05 
 

 

 

 
 

SANTIAGO.- El Gobierno ingresó ante la secretaría del Senado las indicaciones al proyecto de ley de reforma laboral que se 
tramita en el Congreso. Dentro de la propuesta gubernamental se mantiene la huelga sin reemplazo, aunque considera la 
posibilidad que el empleador realice las adecuaciones necesarias en este caso. 
El trámite fue confirmado este sábado por un comunicado emitido por el ministerio de Hacienda. 
Según la cartera, las modificaciones "son coherentes con un buen funcionamiento del mercado laboral y creación de empleo" y 
"han sido elaboradas luego de un amplio diálogo con múltiples actores políticos, sindicales, empresariales y académicos". 
 
 
 
 
 

Gobierno Reforma Laboral huelga 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emol.com/
http://www.emol.com/deportes/
http://www.emol.com/noticias/Deportes/2015/09/09/749014/Johnny-Herrera-No-hay-otro-arquero-en-la-historia-que-tenga-mas-logros-que-yo-en-Chile.html
http://www.emol.com/
http://www.emol.com/economia/
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Emol  Espectáculos  

George Clooney: "Lo que dijo Donald Trump es idiota" 

Las repercusiones por las declaraciones contra los inmigrantes hechas por el magnate y precandidato 
republicano no cesan. Ahora, celebridades que van más allá del mundo latino se pliegan a las críticas. 

domingo, 13 de septiembre de 2015 9:44 
TORONTO.- El actor estadounidense afirmó este fin de semana, al ser consultado acerca de las explosivas declaraciones del 
candidato presidencial republicano Donald Trump acerca de México, que "lo que dijo es idiota". 
El protagonista de "Up In The Air" afirmó durante la presentación en el Festival de Cine de Toronto de "Our Brand Is Crisis", 
película ambientada en Bolivia que coprodujo junto a Sandra Bullock y Grant Heslov, que prefería no hablar de política, aunque no 
pudo evitar dar su opinión sobre la idea del millonario, de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. 
"Claramente, lo que dijo es idiota, por supuesto que es idiota. Pero voy a tratar de no hablar de política estadounidense, o  
canadiense, porque si no la conferencia de prensa termina siendo sobre eso", señaló al actor. "Cualquiera que dice palabras tan 
intolerantes no merece más que ser burlado, y eventualmente la historia lo hará", añadió. 
Dirigida por David Gordon Green y protagonizada por Bullock, "Our Brand Is Crisis", está inspirada en las elecciones 
presidenciales bolivianas de 2002, en las que Gonzalo Sánchez de Lozada, asesorado por un equipo estadounidense, se impuso 
a otros candidatos como Evo Morales. 
 
 
 
 

George Clooney Donald Trump 

  

  

  

 
 

Instrucciones  
1. Busca un texto y realiza una cadena de referentes tal como se muestra en el ejemplo 
3. Busca el significado de alguna palabra desconocida del texto  

 

http://www.emol.com/
http://www.emol.com/culturayespectaculos/
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Cosmódromo: Un cosmódromo o  base espacial es el conjunto de 

instalaciones preparadas para el lanzamiento, llegada o asistencia 
técnica de cohetes o naves espaciales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


