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Nombre   : _____________________________ 
 
Profesor Sr(a)   : _____________________________ 
 
Curso   : 2° medio ___ 
 
Nº de lista   : _____  Fecha: ___  de ___  del 2020 
 
Objetivo (s) de Aprendizaje(s): 

- Comprender y diferenciar los recursos de coherencia y cohesión como anáfora y catáfora. 
 

 
Contenidos: 

- Anáfora 
- Catáfora 

 

I) Anáfora y Catáfora 

Los mecanismos de sustitución y repetición funcionan en dos modalidades -> anáfora y catáfora 

Anáfora -> Es un procedimiento por el cual una palabra reemplaza a otra u otras que han sido mencionadas antes, con el 

fin de no repetir palabras. 

• Pronombres personales  

• Palabras que reemplazan el nombre en una oración para que no suene repetitivo (pronombre = por el nombre) 

Ejemplo: Marcelo fue a comprar pan -> Él fue a comprar pan 

Se utiliza el pronombre personal “Él” que reemplaza el nombre Marcelo sin que la oración pierda coherencia ni 

cohesión 

Pronombres personales  

• 1a persona singular yo conmigo, mí, me.  

• 2a persona singular tú / usted tú: contigo, a ti / usted: te, le, lo, la.  

• 3a persona singular él / ella a él, a ella; lo, la, le, se.  

• 1a persona plural nosotros / nosotras a nosotros, a nosotras, nos.  

• 2a persona plural vosotros(as) / ustedes a vosotros, para vosotras, os, se, los, las.  

• 3a persona plural ellos / ellas a ellas, para ellos, los, las, les, se. 

Pronombres demostrativos 

Son los pronombres que muestran y ubican en el tiempo y en el espacio en qué sitio se encuentran los objetos o sujetos.  

• Indican algo que se encuentra cercano al emisor: ésta, éste, esto, éstas, éstos.  

• Indican cercanía o lejanía respecto de quien habla: ésa, ése, eso, ésas, ésos.  

• Indican lo que está alejado: aquélla, aquél, aquello, aquéllas, aquéllos. 

Pronombres relativos 

Este tipo de pronombres se utiliza para referirnos a un nombre ya mencionado (rol anafórico) y sirve para establecer 

relaciones entre dos oraciones.  

• Que (la que), que (las que), que (el que), que (los que).  

• La cual, las cuales, el cual, los cuales.  

• Quien, quienes.  

• Cuya, cuyas, cuyo, cuyos. 

 “Guía teórica coherencia y cohesión” 

Departamento de Lenguaje y Comunicación. 
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Adverbios  

Palabra invariable que modifica a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o a todo un período; pueden indicar lugar, 

tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices. 

 

 

 

Ejemplo: 

Está demasiado caro 

está = verbo (acción o verbo -> ser) 

caro = adjetivo (cualidad o característica) 

demasiado = adverbio de cantidad  

Teniendo en cuenta la información anterior retomemos 

Catáfora -> Es un elemento del discurso que anticipa lo que se dirá a continuación. 

• Pronombres 

• Adverbios 

Ejemplos: 

 

Le dije que no a Martín. 

 

Hay que poner la mesa para cuatro: nosotros dos, papá y mamá. 

 

Por eso no quiero ir, porque siempre pierden el tiempo. 

Mecanismo que remite al espacio, tiempo y personas en que se enmarca el acto comunicativo 

La deixis o empleo de deícticos La función de los deícticos es señalizadora.  
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Nos muestra el tiempo y espacio en que ocurre la acción en relación con la persona del emisor y del momento 

o el lugar de la enunciación.  

Existen tres tipos de señalizadores o deícticos:  

• Personales • Espaciales • Temporales 

Deícticos de persona: pronombres personales, posesivos y demostrativos de primera y segunda persona de 

singular o plural. 

Deícticos de tiempo: Adverbios de tiempo (o frase adverbial) como: ayer, hoy, mañana, pasado mañana, etc.  

Deícticos de espacio: Adverbios de lugar como: allí, aquí, allá, más cerca, etc.  

Conectores y ordenadores textuales 

Los conectores son palabras, locuciones o sintagmas que indican relaciones entre las diversas partes de un 

texto; ayudan al receptor a interpretar el sentido del mensaje, ya sea en sus diversas partes (enunciados, 

párrafos, apartados) como en el texto completo. 

Los conectores o mecanismos que conectan palabras e ideas en el texto 

• Adición: y, también, además, más, aun, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, 

por añadidura, incluso, es más, más aún.  

• Contraste: pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de, inversamente, en 

cambio, ahora bien, si bien, por otra parte.  

• Causa-efecto (causativos): porque, por consiguiente, así pues, por tanto, por esta razón, puesto que, 

ya que, de ahí que, en consecuencia, así, por este motivo, pues, por eso, de modo que, por lo que 

sigue, entonces, de manera que.  

• Temporales: después, luego, más tarde, antes, seguidamente, a continuación, entre tanto, 

posteriormente, ahora, cuando, ya, en seguida, inmediatamente, en el momento, tiempo después, 

finalmente.  

• Comparación (comparativos): así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera, 

asimismo, igualmente.  

• Énfasis: sobre todo, ciertamente, lo que es más, lo que es peor, repetimos, en otras palabras, como si 

fuera poco, lo que es más importante, especialmente. Ilustración o ampliación: por ejemplo, en otras 

palabras, es decir, tal como, verbigracia, como es el caso de, de esta manera, así, así como.  

• Explicativos: es decir, o sea, en otras palabras.  

• Orden: primero, segundo, siguiente, luego, después, al final, finalmente, a continuación, antes, desde 

entonces, en primer lugar, por último, al principio, inicialmente, en seguida.  

• Cambio de perspectiva: por otra parte, de otra manera, en otro sentido, por el contrario, en contraste 

con. Condición: si, con tal que, supongamos, puesto que, siempre que, ya que.  

• Resumen o conclusión: para terminar, resumiendo, por último, finalmente, en conclusión, en suma, en 

síntesis, como conclusión, en resumen, dicho de otro modo, en fin. 

Ordenadores textuales 

• De inicio. Dan comienzo a un texto: para empezar, bien, para comenzar.  
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• De continuidad. Dan continuidad y progresión a la información del texto: a continuación, 

seguidamente, así pues.  

• De digresión. Introducen reflexiones o contenidos que se desvían en cierta medida del asunto: por 

cierto, a todo esto, a propósito de.  

• De cierre. Sirven para dar fin a un texto o a una secuencia informativa: para concluir, para terminar, 

finalmente, por último, en conclusión, en resumen, en dos palabras.  

• De enumeración. Permiten agrupar una serie de enunciados en un orden determinado: primero, 

segundo, por un lado, por otro lado, por una parte, por otra, en primer término, en último término. 

 

 

 


