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Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Ejemplos de anáfora

 §  Carlos no tiene temor, él se 
enfrenta a todo.

 §  Me voy de vacaciones a 
Yungay; allí me encuentro 
muy a gusto.

 §  Se aproximó a la ventana y 
miró por ella.

Ejemplos de catáfora

 §  La energía que proveen 
los alimentos aseguran 
cuatro funciones vitales: 
metabolismo, trabajo 
muscular, temperatura 
corporal y crecimiento.

 § “Estos son mis principios: 
La honestidad y la 
sinceridad”.

Toma nota
La anáfora y catáfora 
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la redacción de textos.

¿Qué son la anáfora y catáfora?
La anáfora es el mecanismo mediante el cual un elemento del discurso hace 
referencia a algo que ya se ha mencionado con anterioridad. 

Ejemplo:

Las mujeres no se rinden, ellas son unas luchadoras.

La catáfora aparece cuando usamos alguna palabra para anticipar elementos que 
van a aparecer posteriormente en el texto.

Ejemplo:

Los platos emblemáticos del Perú son: el cebiche, la pachamanca, los juanes, 
etc.

ace muchos años, en una pobre aldea china, vivía un labrador con su hijo. Su 
único bien material, aparte de la tierra y de la pequeña casa de paja, era un caballo 
que había heredado de su padre. 

Un buen día el caballo se escapó, dejando al hombre sin animal para labrar 
la tierra. Sus vecinos, que lo respetaban mucho por su honestidad y diligencia, 
acudieron a su casa para decirle lo mucho que lamentaban lo ocurrido. Él les 
agradeció la visita, pero preguntó: 

¿Cómo podéis saber que lo que ocurrió ha sido una desgracia en mi vida
Fragmento de Coelho, P. Un tradicional cuento sufi. Recuperado el 28 de noviembre de 2017 de https://tinyurl.com/
yb26pjue

2. Responde de forma oral a las preguntas.

a. ¿Qué diferencias hay entre anáfora y catáfora?

b) ¿ ué importancia tienen en la escritura

c) ¿ ué clases de palabras se sustituyen generalmente

3. Lee e identifica el uso de anáforas y catáforas en el texto.

4. Aplica lo aprendido en el portafolio.

 Un error común en la redacción es redundar o repetir palabras, esto demuestra 
pobreza léxica. La anáfora es un recurso de ayuda que nos permite reemplazar 
sustantivos por un pronombre, un adverbio o una palabra similar. En cambio, 
la catáfora genera o crea cierta expectativa al anticipar algo. Es el momento 
de ejercitarte en el portafolio.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.


