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INTRODUCCION 

Fedor Dostoievski en esta obra narrar la historia de un joven universitario 

llamado Raskonikof que se encuentra en la miseria, y anhela con mucho 

selo el poder, el ser un hombre superior esto lo lleva a planear un terrible 

asesinato, piensa en matar a una anciana viuda y usurera, Raskolnikof lleva 

planeando el crimen un mes y visita a la vieja con la excusa de que va a 

empeñarle un reloj pero la verdadera intención era analizar los movimientos 

de esta anciana, Raskonikof comprueba a un mas lo usurera que es esta 

mujer, ahora solo quedaba esperar el mejor momento para cometer el 

asesinato y una noche camino a casa sin querer escucho una conversación 

de Lizbeth la hermana de anciana con unos comerciantes y se dio cuenta 

que la vieja quedaría sola  a las 7:00, pues al día siguiente Raskonikof se 

levanto y con las pocas fuerzas que tenia debido a su falta de alimentación 

emprendió su camino a la casa de Alena antes de salir tomo un hacha que 

se encontraba en la cocina; cuando llego a la casa de la vieja, esta le abrió 

con desconfianza pero al asegurarse que es Raskonikof le abrió y le hizo 

seguir, Raskonikof distrajo a la vieja con un señuelo y cuando esta le dio la 

espalda le descargo el hacha con tanta fuerza que la anciana cayó muerta 

de inmediato, luego prosiguió a buscar las joyas que guardaba la anciana, 

cuando iba de salida encontró a Lizbeth mirando el cuerpo de la víctima en 

suelo Raskonikof se sintió descubierto y no dudo dos veces en descargarle 

el hacha en su cabeza, ya era un segundo crimen, el asesino logro salir 

inadvertido del piso y se dirigió a su miserable habitación desde ese 

momento sus delirios aumentaron y su mente le jugaban siempre malas 

pasadas, su conciencia lo empezó atemorizar y a presionar y lo llevo al 

punto de cuestionarse sobre el espanto crimen que había cometido, la 

constante presión de la policía y de su familia lo lleva a entregarse a la 

policía y es condenado en Siberia. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar a fondo el argumento y el tema de  este libro. 

Desarrollas competencias lectoras. 

 

1.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Leer con atención y concentración cada capítulo de este libro para así 

logar comprender y capturar la esencia de este escrito. 
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2. CRIMEN Y CASTIGO 

 

Crimen y castigo es una historia interesante que nos cuenta un poco de la 

realidad que vivimos a diario actualmente, es un libro lleno de suspenso y 

de intriga hace que el lector este cada vez mas conectado con la historia de 

este joven universitario que al verse en la miseria y no querer aceptar el 

esfuerzo que su hermana realizaría por él, comete un atroz asesinato, 

liquida a una anciana usurera y le roba su dinero; con la excusa de que esta 

es “una mujer imbécil, vieja, enferma, usurera, malvada”1 y que él solo 

aceleraría su muerte y esto le haría un bien a las sociedad  es decir “una 

sola vida a cambio de miles de ella” 2 . Luego se ve perseguido por su 

conciencia por el remordimiento y la incertidumbre de saber que si los 

motivos por los cuales realizo ese acto inhumano van con su moral, con su 

ética y con sus ideales, la constate presión de su familia y el sentirse 

acorralado por las autoridades lo llevan a entregarse. 

 

Este libro aunque fue escrito hace muchos años, trata de un tema de 

actualidad, un tema que ya es cotidiano en cada país del mundo, un tema 

que ya no podemos ocultar, cada día vemos en las noticias como aumentan 

los crimines en las calles, persona psicológicamente enfermas, personas 

que se creen con la capacidad y la autoridad de hacer justicia con sus 

propias manos, acaban con la vida de personas inocentes creyéndolas 

culpables de sus situaciones, de sus problemas, de sus miedos, es terrible 

y deplorable ver como ya no podemos confiar ni en los integrantes de 

nuestra propia familia porque en cualquier momento nos enteramos que se 

ha vuelto un criminal y que ha cometido espantos asesinatos. 

 

1. DOSTOIEVSKI, Fedor, Crimen y castigo. Pa. 30 

2. Ibíd. Pa. 30    
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 Pero también es increíble ver que hasta su propia sangre fría los traiciona y 

los lleva al borde de la desesperación y los hacen realizar algo que jamás 

habían pensado “delatarse”, como le sucedió a Rakolnikof el protagonista 

de este libro. 

 

 “El hombre extraordinario tiene el derecho, no el derecho legal, si no el 

moral, de permitir a su conciencia eliminar ciertos obstáculos para la 

realización de sus teorías, que posiblemente resulten beneficiosas para 

toda la humanidad”3 , será que los criminales se basaran en este ideal para 

realizar sus crímenes, será que se creen hombres extraordinarios como se 

creyó Raskolnikof, son muchos los interrogantes que surgen sobre lo que 

pasa por la mente criminal, pero en realidad lo que queremos no es saber 

que pasa por la mente de ellos si no que esta clase de personas 

desaparezcan de nuestra sociedad para que así la humanidad no viva tan  

prevenida y llena de miedos. 

 

El crimen es una manera cruel e insensata de hacer justicia o tomar 

venganza, pero las desagradables personas que cometen estos crímenes 

creen que es la mejor manera de solucionar las cosas, llegan a cometer 

actos  atroces e inhumanos y aunque la sociedad piense que no es la mejor 

manera de actuar ellos continúan realizándolos, muchos dicen que en el 

país hay poca justicia por tanta corrupción y manipulación al poder  todos 

opinamos que no es suficiente el castigo que aquellos reciben pero no 

alzamos nuestras voces unidos para expresar nuestra inconformidad y así 

lograr que las autoridades correspondientes cumplan con su labor de juzgar 

severamente a estos infames. 

 

3. Ibíd. Pa.  83 
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3. IDEAS 

 

3.1 IDEA PRINCIPAL 

Esta historia gira en torno a un joven universitario que no encuentra más 

solución a su pobreza y a su vida miserable, que asesinar a una anciana 

usurera que acumulaba una gran riqueza en su casa. 

 

3.2 IDEA  SECUNDARIAS 

 

Raskolnikof  planeo  durante un mes el crimen que iba a cometer, para 

llevar a cabo este hecho el tuvo que ir varias veces a la casa de anciana y 

analizar sus movimientos  y su forma de vida, después de realizar esto 

Raskolnikof espero el momento y la hora indica para cometer el asesinato. 
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4. PERSONAJES 

 

4.1 PRESONAJES PRINCIPALES 

 

RODIÓN  RASKÓLNIKOV: es el protagonista de la historia, es un joven 

universitario que se ve sumergido en la miseria y come te un atroz 

asesinato. 

 

4.2 PERSONAJES SECUNDARIOS  

 

ALENA IVANOVNA: es una anciana viuda que presta dinero a cambio de 

objetos de valor y posee mucho dinero. 

 

ISABEL IVANOVNA: Hermana de Alena y la segunda víctima de Rodia. 

  

SEMION MARMELADOV: Hombre alcohólico y padre de 4 hijos; él y Rodia 

se conocen en un bar, posteriormente sería muerto al ser atropellado.  

 

CATALINA IVANOVNA: Esposa de Semion y madre de 3 de sus hijos, 

agobiada por su pobreza y la posterior muerte de su esposo, la llevaría a la 

muerte. 

 

SONIA SEMENOVNA MARMELADOV: Hija mayor de Semion, es una joven 

que se prostituye por la necesidad de su familia, después se enamoraría de 

Rodia y sería la primera a la que éste le confiesa su crimen y lo 

acompañaría hasta Siberia.  

 

AVDOTIA RASKOLNIKOVA (DUNIA): Hermana de Rodia, vive junto a su 

madre en Moscú, y llegaría a San Petersburgo luego del mal estado de 

salud Rodia. 
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PEDRO PETROVICH LUJIN: Adinerado comprometido con Dunia. Es un 

hombre soberbio que es rechazado por Rodia como cuñado.  

 

PULQUERIA RASKOLNIKOVA: Madre de Rodia. Siempre preocupada por 

la salud de su hijo.  

 

DEMETRIO PROKOVICH RAZUMIKIN: Mejor amigo de Rodia. Enamorado 

de la joven Dunia, siempre los apoyaría y sería el acompañante de Rodia. 

 

ALEJANDRO ZAMETOV: Jefe de la secretaría que ayudaría de Porfirio en 

el caso del asesinato.  

           ILIA PETROVICH: Teniente de la policía.  

NIKODIM FOMICH: Comisario de la policía.  

 

ZOSIMOV: Doctor de 27 años que vería a Rodia.  

 

PORFIRIO PETROVICH: Juez de instrucción de 35 años que vería el caso 

del asesinato de Alena e Isabel. Siempre sospecha de Rodia, aunque todo 

demuestre lo contrario, siempre intentaba hacerlo caer y que confiese, pero 

Rodia lo odiaba por sus insinuaciones.  

 

MITKA: Carpintero que sería culpado por el asesinato de Alena. 
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5. TIPO DE MENSAJE 

 

5.1 MENSAJE DENOTATIVO: 

CRIMEN: para Raskolnikof el personaje principal de la obra crimen significa 

una forma de venganza, una forma de hacer justicia con sus propias 

manos, cree que tiene el poder y la autoridad para asesinar a esta mujer 

que la  considera como un parasito, como un peligro para la sociedad. 

 

5.2 MENSAJE CONNOTATIVO: 

CRIMEN: es una manera atroz e irresponsable de hacer justicia por sus 

propias manos o de venganza, nadie debería morir por el simple de hecho 

de no concordar con otras personas, todos tenemos derecho de vivir y no 

ser objeto de venganza de estos criminales. 
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6. TIPO DE TEXTO 

 

 

6.1 TEXTO NARRATIVO: 

Es un texto narrativo porque el autor Fedor Dostoievski cuenta una serie de 

hechos reales que le sucede al protagonista Raskolnikof y estos hechos 

transcurren un tiempo de aproximadamente dos meses y se desarrollan en 

una ciudad  llamado San Petersburgo. 
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7. FEDOR DOSTOIEVSKI 

(Rusia, 1821-1881) 

 Fedor  Dostoievski es un novelista realista ruso que vivió entre los años 

1821 y 1881. Se caracterizó por examinar la mente y el corazón humanos, 

sus obras ejercieron una influencia en la cultura moderna. 

Su vida comienza en Moscú donde vivió hasta los diecisiete años ya que su 

padre lo envió a la Academia Militar de San Petersburgo. Pero se aburrió y 

se dedicó a la literatura. Su primera novela, Pobres gentes (1846), contaba 

la historia de amor desgraciada de un funcionario estatal. El libro era 

bastante novedoso, pues añadía la dimensión psicológica a la puramente 

narrativa en su análisis de los conflictos del protagonista, observándolos 

desde su interior. En su siguiente novela, El doble (1846), y en otros trece 

cuentos continuó explorando las humillaciones y el consecuente 

comportamiento de los desheredados. 

En 1849, su carrera quedó interrumpida. Se unió a un grupo de jóvenes 

intelectuales que leían y debatían las teorías de escritores socialistas 

franceses, por aquel entonces prohibidos en la Rusia zarista de Nicolás I. 

En sus reuniones secretas se infiltró un informador de la policía, y todo el 

grupo fue detenido y enviado a prisión. En diciembre de 1849 se les 

condujo a un lugar en que debían ser fusilados, pero, en el último momento, 

se les conmutó la pena máxima por otra de exilio. Dostoievski fue 

sentenciado a cuatro años de trabajos forzados en Siberia y a servir a su 

país, posteriormente, como soldado raso. Las tensiones de ese periodo 

desembocaron en una epilepsia, que sufriría durante el resto de su vida. 

Al regresar a San Petersburgo, Dostoievski retomó su carrera literaria, 

lanzando una publicación mensual. Tras la larga enfermedad y muerte de 

su mujer en 1864, y la de su hermano, cuyas deudas financieras se vio 

obligado a pagar, quedó prácticamente en la ruina. A cambio de un 

préstamo, se comprometió con un poco escrupuloso editor a cederle los 
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derechos de sus obras si no le entregaba una novela completa en el plazo 

de un año. Dos meses antes de cumplirse ese plazo, le presentó El jugador 

(1866), basada en su propia pasión por la ruleta. Para transcribir esta 

novela había contratado los servicios de una mecanógrafa, Anna Snitkina, 

con la que se casaría poco después, y con la que alcanzaría felicidad y 

satisfacción. 

Dostoievski se pasó los siguientes años fuera del país, para escapar de los 

acreedores. Fueron años de pobreza, pero de gran creatividad. Durante 

este periodo, consiguió finalizar Crimen y castigo (1866), que había 

comenzado antes que El jugador, y Los endemoniados (1871-1872). 

Cuando regresó a Rusia, en 1873, ya era un escritor con renombre 

internacional. Su última novela, Los hermanos Karamazov (1879-1880), la 

completó poco antes de su muerte, acaecida el 9 de febrero de 1881 en 

San Petersburgo. 
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8. GLOSARIO 

NIMIEDAD: pequeñez, insignificancia 

 

OSADO: Capacidad para enfrentarse sin miedo y con entereza a situaciones 

difíciles, insólitas o peligrosas. Coraje, valentía, valor. Cobardía. 

VERSTA: medida itinerario rusa, equivalente a 1067 m. 

PRINGOSA: que tiene pringue o está grasiento o pegajoso. 

ABOTARGADO: hinchado, abuhado. 

BUHARDILLA: ventana que se levanta por encima del tejado de una casa, con su 

caballete cubierto de tejas o pizarras, y sirve para dar luz a los desvanes o para 

salir por ella a los tejados. 

ININTELIGIBLES: que no puede ser entendido o comprendido 

FULGOR: resplandor y brillantez. 

 

TUGURIO: choza de pastores. Habitación o casa mezquina 

ENDOSO: ceder a favor de alguien una letra de cambio u otro documento de 

crédito expedido a la orden, haciéndolo así constar al respaldo o dorso 

VILEZA: acción o expresión indigna, torpe o infame. 

CALESA: carruaje de cuatro y, más comúnmente, de dos ruedas, con la caja 

abierta por delante, dos o cuatro asientos y capota de vaqueta. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Crimen y castigo es una obra literaria que trata un tema de realidad y 

actualidad en nuestra sociedad. En este libro el crimen es justifica como un 

acto de justicia, y su conciencia es su propio castigo. 

 

En el transcurso de la lectura me fui enriqueciendo en conocimiento  y logre 

adquirir y colocar en práctica estas importantes competencias como lo son 

la interpretativa, la propositiva y la argumentativa. 
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