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LECTURA DOMICILIARIA OBLIGATORIA  
“Crimen y Castigo” -  Fiódor Dostoievski 

La adecuada lectura de un texto requiere el conocimiento de su léxico. Por ello, a continuación le presentamos 
una lista de términos en sus contextos para que trabaje de la siguiente manera: 

1- Busque y anote el  significado de cada una de las palabras subrayadas.  
2- Reemplace la palabra subrayada por un término que no cambie el sentido de la cita extraída de la 

novela 

 

 “Yo me encargaré de 1.- empeñarles el reloj mañana para que tengan dinero”. 
 

 “Esto ya lo tenía decidido y es una decisión 2.-irrevocable”. 
 

 “Al hablar así, yo no pensaba en tu deshonra, ni en tus faltas, sino en tu horrible 3.-martirio”.  
 

 “Sin duda continuó ardientemente, eres una gran pecadora, sobre todo por haberte 4.-inmolado 
inútilmente”.  

 

 “En cuanto a mi división de la humanidad en seres ordinarios y extraordinarios, admito que es un tanto 
5.-arbitraria; pero no me 6.-obstino en  
 

 “A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos 7.-inspiran un interés 8.-súbito cuando 
las vemos por primera vez, incluso antes de cruzar una palabra con ellas”.  
 

 “El hombre honrado y sensible se entrega fácilmente a las 9.-confidencias, y el hombre de negocios las 
recoge para aprovecharse”.  
 

 “Así como cien conejos no hacen un caballo, cien 10.-presunciones no constituyen una prueba”. 
 

 “Sí, el hombre lo tiene todo al alcance de la mano, y, como buen 11.-holgazán, deja que todo pase ante 
sus mismas narices… Esto es ya un 12.-axioma…Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres 
sea aquello que les aparta de sus costumbres”.   
 

 “Marmeladof hizo una nueva pausa, profundamente 13.-conmovido. En ese momento invadió la 14.-
taberna un grupo de bebedores en los que ya había hecho efecto la bebida. En la puerta del 
establecimiento resonaron las notas de un organillo, y una voz de niño, frágil y 15.-trémula, entonó la 
Petite Ferme”.  
 

 “¿Sigues rogando a Dios, Rodia? ¿crees en la 16.-misericordia de nuestro creador y de nuestro Salvador? 
Sentiría en el alma que te hubieras 17.-contaminado de esa enfermedad de moda que se llama ateísmo. 
Si es así, piensa que ruego por ti”…cuando eras niño; entonces, en presencia de tu padre, que aún vivía, 
tú 18.-balbuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas”.  
 

 “Tenía el cuerpo 19.-acartonado; en su alma todo era oscuridad y 20.- turbación. Apoyó los codos en las 
rodillas y hundió la cabeza entre las manos”.   

 


