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Raskolnikov, un estudiante sin dinero, mata a una vieja prestamista, no solo para robarle, 
sino también porque piensa que existen seres que no merecen vivir. Pero en el momento 
del crimen aparece la hermana de la prestamista, y también la asesina. Desde entonces, 
se debate entre entregarse o no a la policía. En esos días se ve involucrado en otros 
asuntos, como impedir la boda de su hermana con un indeseable o destinar el dinero del 
robo a ayudar a una familia que sobrevive gracias a que la hermana mayor, Sonia, ejerce la 
prostitución. Es precisamente en Sonia donde Raskolnikov encuentra la fuerza para 
declararse culpable y aceptar el castigo. 

 
Queridos estudiantes, este libro se divide en 6 partes cada una de ellas centradas en el 
análisis y cuestionamiento que hace el personaje de sus acciones. 
 
Para los efectos de esta actividad, usted debe considerar la lectura de la 1ra parte de la 
obra, compuesta por siete capítulos, ubicados entre las páginas 3 a 234 del link de 
lectura. 
 
La actividad tiene como objetivo guiarlo en su lectura y que se utilice como una forma de 

preparación a la evaluación. La forma se revisión será a través de un solucionario. 

Para realizar su trabajo debe EDITAR este mismo documento y completar en los espacios 
indicados, estimando las líneas que usted considere necesarias. Sea ordenado y claro. 
Ahora, el trabajo, consiste en:  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Fedor%20Dostoiewski/Crimen%20y%20castigo.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Fedor%20Dostoiewski/Crimen%20y%20castigo.pdf


               Colegio Mater Dei 
               Siervas de María Dolorosa                                       
               Coyhaique. 

 
 

I. COMPLETO LA FICHA BIBLIOGRÁFICA: 
 

TÍTULO 
 

 

AUTOR 
 

 

GÉNERO 
 

 

EDITORIAL 
 

 

NÚMERO DE PARTES 
Y PÁGINAS  

 

 
II. LEO E IDENTIFICO LA ESTRUCTURA DEL LIBRO. 

 
Algunos libros están divididos por partes, entre ellos, índice, introducción, prólogo, 
epílogo, capítulos, pequeñas o largas historias que tienen unidad entre sí. En otros casos, 
está acompañado con: dedicatoria, epígrafe e ilustraciones. Antes de responder cuál es la 
estructura del texto que leí, defino los siguientes conceptos: 
 
Cantos:  
 
Capítulo:  
 
Prólogo:  
 
Epílogo:  
 
Índice:  
 
Epígrafe:  
 
Introducción: 
 
Por lo tanto, Crimen y castigo, contiene la siguiente estructura: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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III. ESTRUCTURA NARRATIVA. Cómo se cuenta la historia 

 
Como ustedes ya saben, porque los estamos viendo desde 8vo, creo… Un relato literario, 
ya sea fábula, mito, cuento, crónica o novela, requiere de un tipo de narrador, es decir, 
quien cuenta la historia: en primera, segunda, tercera, omnisciente o monólogo. También 
es posible que haya varios tipos de narrador en un mismo relato. Igualmente requiere que 
los hechos de la historia se cuenten en un orden de espacio–tiempo determinado: pasado, 
presente o futuro.  
 
Por eso, antes de responder cuál es la estructura narrativa del texto que leí, defino o 
ejemplifico, con mis PROPIAS PALABRAS (no copiado de internet) los siguientes conceptos:  
 
Narrador en primera persona:  
 
Narrador en segunda persona:  
 
Narrador en tercera persona:  
 
Narrador omnisciente: 
 
Monólogo: 
 
Por lo tanto, la 1ra parte de Crimen y castigo, se caracteriza por la siguiente estructura 
narrativa: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

IV. IDENTIFICO PALABRAS CLAVES: 
 

Nombre de personajes Nombre de lugares Nombre de situaciones 
claves (mencionar al menos 

3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



               Colegio Mater Dei 
               Siervas de María Dolorosa                                       
               Coyhaique. 

 
V. SECUENCIA DE SUCESOS. El tiempo en la historia. 

 
Durante la lectura usted pudo observar que la 1ra parte del texto está dividido en 7 
capítulos. En los siguientes recuadros escribo, según mi apreciación, un nombre a cada 
capítulo, el tema principal y la acción que desarrolla.  
 

Nombre de capítulo Tema Acción 

I   

II   

III   

IV   

V   

VI   

VII   

 
VI. PRODUCCIÓN TEXTUAL.  

 
“La vieja prestamista”, ese es el personaje que más me intriga en el relato, por eso le doy 
la oportunidad de que me deleite con sus palabras y escriba un relato que se titule “El 
prestamista”. 
 
Para ello, usted imagina que es el prestamista y tres personas vienen a usted con 
diferentes historias para que les facilite dinero. ¿Cuáles son mis condiciones?, ¿qué 
respuesta doy cuando dudo de la posibilidad de pago de alguno de ellos? ¿Qué hago 
cuando al cabo de dos años mi dinero se ha multiplicado? ¿Cuál es mi reacción cuando 
una persona que inicialmente podía pagarme de pronto no puede hacerlo? ¿Qué haría yo 
en el caso de que una persona humilde y necesitada de verdad me pida un préstamo, con 
la promesa de que me pagará, pero yo sé que por su condición aparente eso no será 
posible?  
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Le doy un nombre al protagonista o protagonistas, características, lugar donde se 
desarrolla la historia, sus conflictos internos, sus dudas y emociones etc. 
 
No daré una extensión de líneas mínima ni máxima, sólo le pido que sea creativo, 
coherente con su relato, arme la historia, preocúpese del narrador, la secuencia de 
acciones, sea descriptivo, entregue detalles, recuerde que yo debo imaginar su historia.  
 

“El prestamista” 
 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________ … 
 
Creo que por ahora es suficiente…, recuerden ser honestos en su trabajo, no quiero 
copias, plagios ni señales de engaño. Estamos frente a una EMERGENCIA SANITARIA que 
nos impide avanzar en nuestros contenidos, pero no nos podemos quedar dormidos, a 
trabajar, a trabajar, que el mundo se va acabar... No mentira!!! 


