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I. COMPLETO LA FICHA BIBLIOGRÁFICA: 

 

TÍTULO 

 

Crimen y Castigo 

AUTOR 

 

Fedor Dostoiewski 

GÉNERO 

 

Novela Policial 

EDITORIAL 

 

Luarna 

NÚMERO DE 

PARTES Y 

PÁGINAS  

6 partes y 1455 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: Cada una de las partes en que se divide el poema épico. 

 

Capítulo: Cada división principal de un libro u otro escrito 

 

Prólogo: Introducción a ciertas obras para explicarlas al lector o comentar algún 

aspecto de las mismas. 

 

Epílogo: Recapitulación, resumen o conclusión de lo dicho en un discurso o en otra 

composición literaria. 

 

Índice: Lista ordenada de capítulos, materias o autores de un libro. 

 

Epígrafe: Título, rótulo que encabeza un capítulo o cualquier subdivisión de un escrito. 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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Introducción: Aquello que sirve de explicación a un asunto, estudio, etc. 

 

Por lo tanto, Crimen y castigo, contiene la siguiente estructura: División de 6 partes, de las 

cuales cada parte conlleva 7 capítulos. En algunas editoriales también se presenta un 

prólogo. 

 

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: Cuento mi propia historia. Yo soy el protagonista de los 

hechos.  

 

Narrador en segunda persona: Corresponde al narrador testigo. Participa de los hechos, 

pero como un personaje secundario.  

 

Narrador en tercera persona: Narrador de conocimiento relativo. No participa de los 

hechos, pero se dice que es como una cámara de video, porque narra todo lo que ve. 

 

Narrador omnisciente: Narrador heterodiegético, no participa de los hechos, pero sabe 

todo acerca de los personajes. Ejemplo: “En esos momentos experimentaba 

invariablemente una sensación ingrata de vago temor, que le humillaba y daba a su 

semblante una expresión sombría”. 

 

Monólogo: Discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensase en voz 

alta.  

Ejemplo: «No, yo no tengo más que una vida; yo no quiero esperar la “felicidad 

universal”. Quiero vivir para mí mismo; de otra manera es preferible no existir». 

 

Por lo tanto, la 1ra parte de Crimen y castigo, se caracteriza por la siguiente estructura 

narrativa:  

 

La narración de los acontecimientos aparece focalizada desde el punto de vista de 

Raskólnikov, es como si el narrador siempre estuviera a su lado, como si todo se 

concentrara en él. La obra tiene a veces forma de monólogo interior; de hecho, 

Dostoievski comenzó a redactarla en 1ª persona como una confesión del protagonista, 

aunque luego la rehízo en 3ª con narrador externo. Los monólogos, los pensamientos 
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de Rodia intercalados entre conversaciones y actuaciones de otros personajes me 

resultan interesantísimos para bucear en la conciencia del protagonista. Asimismo, el 

mundo de los sueños y el subconsciente a veces confundidos con la realidad. 

 

IV. IDENTIFICO PALABRAS CLAVES: 

 

Nombre de personajes Nombre de lugares Nombre de situaciones 

claves (mencionar al menos 

3) 

Rodia 

Sonia Semiónovna 

Dunia 

Dmitri  

Pulkeria 

 

 

 

San Petersburgo; en la casa 

de Rodia, la calles y la casa 

de la usurera. 

 

 Rodia planea la muerte de 

la usurera 

 

Rodia recibe la carta de su 

madre 

 

Rodia asesina a la usurera. 

 

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 La vida de Raskólnikov  Los problemas 

económicos de 

Raskólnikov  

Visita a la vieja Usurera  

II  Conoce a Marmeladov 

III La familia de 

Raskólnikov 

  

IV Punto de inflexión del 

protagonista ¿cómo evitar 

que su hermana se case? 

 

V Todo a su favor    

VI El protagonista se dispone 

a matar a su prestamista. 

 

VII  El protagonista asesina a 

la Usurera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
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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?  

 

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” 

 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ … 

 

  

 

 


