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GUÍA DE LECTURA “EL 
COLOMBRE” DINO BUZZATI 

EL GÉNERO 
o ¿Consideras que El Colombre es un relato fantástico? ¿Sabes si existen leyendas de este estilo 

en el mundo? Busca un ejemplo. 

o ¿Qué consideras más fantástico; la posibilidad de existencia de El Colombre o la entrega de la 

piedra al final? 

LA RELACIÓN PADRE-HIJO 
o ¿Por qué el protagonista de la historia quiere ser marinero?  

o ¿Crees que los hijos intentan seguir los pasos de sus padres?  

o ¿Entiendes la reacción del padre de Stefano? ¿crees que debería haberse enfrentado al animal 

en lugar de apartar a su hijo? 

EL MIEDO  
o El padre de Stefano inculca el miedo a su hijo, ¿consideras que este 

acto es habitual en los padres? ¿piensas que puede ser efectivo? Plantea 

un ejemplo en el que los padres inculquen miedo a sus hijos con la 

finalidad de protegerlos.  

o ¿Consideras que el miedo permite a Stefano ser feliz? 

o ¿Crees que se pude tener miedo a una leyenda?  

o A pesar del miedo que le provoca el monstruoso tiburón, Stefano 

se hace marinero ¿por qué? ¿crees que la adrenalina provocada por el 

miedo puede causar felicidad? 

EL DESTINO 
o Según el padre de Stefano, el destino del chico estaba escrito ¿crees 

que existe un destino ineludible para el ser humano? 

o ¿Podemos huir nuestro destino? ¿Por qué crees que Stefano se hace 

a la mar cuando muere su padre? 

o Explica por qué Stefano va a encontrarse con el Colombre al final de la historia. 

LA SUPERSTICIÓN 
o La historia del Colombre es una leyenda de marineros en la que todo el mundo cree. ¿Es 

posible creer en algo desconocido y que no se pude demostrar? 

o ¿Crees que la superstición es un tema en el relato? 

ESCRITURA CREATIVA 
o Inventa un final terrorífico para la historia.  

o En la historia no se explica cómo muere el protagonista. 

Imagina que, en el relato, en la barca con el esqueleto, 

aparece una carta de Stefano. Escríbela.  

 

 


