
El general, contando como segura la herencia que 
recibirá de su tía, despilfarra a manos llenas en honor 
a De Grillet, en cuyo favor hipotecó todos sus bienes y  
Mademoiselle Blanche, una francesa a quien seducen 
los lujos y boatos. Todo se precipita cuando llega al 
hotel la abuela Ana Vasilevna con su servidumbre, ella 
es inválida y se moviliza en su sillón, que alguien tiene 
que llevar.  Su llegada, como es de suponer, trastoca 
todo; en primer lugar, desenmascara delante de todos 
al general, y le niega públicamente su herencia y su 
ayuda a Polina y a los niños para que vivan en su 
palacio en Rusia. Ana Vasilevna se muestra con un 
carácter, energía, y lucidez insospechables. Y como 
está enterada de que este es un lugar de juegos de azar, 
ordena a Ivánovich la lleve a la ruleta.
Al día siguiente vuelve a la ruleta pero Ivánovich, 
que sabe cómo crece la pasión por el juego, se niega a 
acompañarla. Aun así, la abuela va con el mayordomo 
y pierde. Quiere recuperar lo pedido y vuelve a jugar 
en días sucesivos, y poco a poco se ve envuelta por el 
ambiente de emoción y riesgo, y va perdiendo todo 
hasta quedar en la ruina. Usando el poco dinero que 
posee Ivánovich  apuesta a la ruleta y gana mucho. 
Aparece Mademoiselle  Blanche, quien ha  abandonado 
al general porque ya no tiene herencia y conoce a 
Ivánovich; este la lleva a París, en donde dilapida el 
dinero en un mes. Ivánovich vuelve a Homburg, allí 
se entera del fin de los personajes. La abuela muere 
en Rusia.

Sobre la obra:
Autor: Fiódor Dostoievski 
Género: Narrativo
Especie: Novela
Tema: La ludopatía 
Personajes:

 Z Alexei Ivánovich 
 Z  Polina 
 Z  Antónida Vasilevna 
 Z  Astey
 Z  Mademoiselle  Blanche
 Z  General Zagoriansky 

Lugar: Roulettenbourg  

Estilo de Fiódor Dostoievski 
 Z  Indagación subjeti-

va y existencial 
 Z  Agudos estudios 

psicológicos que 
descubren los más 
oscuros resortes del 
alma y lo complica-
do de sus sendas. 

 Z  Obsesión por el 
mal, el sufrimiento y el sentimiento de culpabili-
dad del hombre.

 Z  Simpatía por cualquier forma de dolor.
 Z  Comprensión de las debilidades y las miserias del 

hombre y respeto por la condición humana.
 Z  Fue considerado por muchos críticos como el 

precursor de la novelística moderna. Conocido 
por eso como «el padre de la novela psicológica». 

 Z  En sus obras revela una concepción humanista del 
mundo, y confianza en su renovación. 

El jugador
Alexei Ivánovich está como 
ayudante o maestro de los 
hijos del general, quien 
pertenece a la aristocracia 
rusa.
Con él van sus menores 
hijos, su hijastra Polina, 
personaje central femenino, 
Madeimoselle Blanche, 
su pretendida futura esposa, la madre de esta, y el 
francés Grillet. El inglés míster Astey  estará cerca 
de ellos, y es el observador paciente y sereno de los 
hechos, Ivánovich está enamorado de Polina, a la que 
ha confesado de diversas maneras su amor, pero es 
rechazado. Polina juega con él, lo impulsa a apostar en la 
ruleta y luego lo hace burlarse de una pareja de barones, 
lo que motiva su despido  del servicio al general. Este ha 
venido de vacaciones y está a la espera del fallecimiento 
de su tía,  Antónida Vasilevna, rica terrateniente y señora 
moscovita, de 75 años que está enferma. 

El Jugador de Fiódor Dostoievski



1. Identifica los elementos de la obra en los gráficos. 

a)      b)     c)

Aplicando lo aprendido

Retroalimentación

1. ¿Qué sucede al final con Ivánovich? 
 _____________________________________

2. ¿Por qué la anciana deshereda a su familia?
 _____________________________________

3. ¿Quién es un personaje interesado y convenido 
en la obra?

 _____________________________________

4. ¿Por qué Polina rechaza a Alexei Ivánovich?
 _____________________________________

Trabajando en clase

Tema

General Protagonista

Anciana

Género

Especie 

Autor

El jugador



Verificando el aprendizaje

1. Género de El jugador:
a) Épico
b) Lírico
c) Narrativo
d) Dramático
e) Epopeya

2. Padre de Polina:
a) Alexei
b) Rodión
c) Zagoriansky
d) Astley 
e) Pernelle

3. Tutor de la familia del general:
a) Alexei
b) Rodión
c) Zagoriansky
d) Astley 
e) Raskolnikoff 

4. Amor de Alexei Ivánovich:
a) Beatriz
b) Polina
c) Elmira
d) Mariana
e) Antonida 

5. Tema de El jugador: 
a) Venganza
b) Muerte
c) Traición
d) Avaricia
e) Ludopatía

6. Autor de El jugador:
a) Racine
b) Dostoievski  
c) Corneille
d) Voltaire
e) Poquelin

7. Ciudad en la que se desarrolla El jugador:  
a) San Petersburgo 
b) París
c) Madrid
d) Lima
e) Roulettenbourg

8. Representa la ludopatía en El jugador:
a) Alexei
b) Rodión
c) Zagoriansky
d) Astley 
e) Raskolnikoff 

2. Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) Alexei se queda con el amor de Polina. ( )
b) Polina ama en secreto a Astley.   ( )
c) Dostoievski escribe El Idiota.  ( )  
d) Raskolnikoff aparece en El jugador. ( )

3. Ordena las letras y descubre cuáles son las palabras.

 L E X I E A  _________________   L O N I P A   ____________________
 
4. Ordena cronológicamente los hechos

a) La abuela deshereda a la familia.    1 ( )
b) Alexei juega por primera vez a la ruleta.         2 (  )
c) Alexei es expulsado de la casa del general.   3 (  )
d) Polina rechaza a Alexei y se queda con el señor Astley. 4 (  )



9. Especie del El jugador:
a) Novela
b) Lírico
c) Narrativo
d) Dramático
e) Epopeya

10. ¿En dónde se conocen Alexei y Polina?
a) En el trabajo
b) En el parque
c) En el cine
d) En un baile
e) En la casa del general

11. ¿Con quién decide casarse Polina?
a) Alexei
b) Rodión
c) Zagoriansky
d) Astley 
e) Pernelle

12. Deshereda al general:
 a) Beatriz

b) Polina
c) Elmira

d) Mariana
e) Antonida

13. ¿Cuál es el plan de la abuela para vengarse del ge-
neral?
a) Quitarle la herencia
b) Robarle sus cosas
c) Denunciarlo con la policía
d) Ganarle un juego
e) Botarlo de la casa por la fuerza

14. Novio de Polina:
a) Alexei
b) Rodión
c) Zagoriansky
d) Astley 
e) Raskolnikoff 

15. ¿Por qué despiden a Alexei?
a) Porque era inocente 
b) Por faltarle el respeto a un invitado
c) Porque se apiadan de él
d) Porque le caía bien a la policía 
e) Porque descubren al verdadero culpable 
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