
Cultura Clásica 3º ESO PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO 

  

 

1. Busca información sobre los dioses que salen en la película.  

♥ Haz una breve reseña biográfica de cada uno. 

♥ ¿Qué relación existe entre los dioses? 

♥ ¿Por qué Zeus está enfadado por el robo del rayo? 

2. Busca un mito o leyenda que tenga relación con alguno de los dioses. 

♥  Redáctalo con tus palabras y busca un cuadro que represente a ese 

mito o leyenda.       www.museodelprado.es 

3. Presta atención al personaje de Percy Jackson.  

♥ ¿Qué similitudes y diferencias hay entre su historia y la de Perseo? 

4. Los dioses del Olimpo eran egoístas.  

♥ ¿Crees que esto se refleja en el mito de la hija perdida de Deméter? 

Razona tu respuesta. 

5. ¿Por qué crees que surgieron las historias mitológicas? ¿Cómo crees que se 

transmitían? 

6. A la llegada a uno de los casinos de Las Vegas, a Percy Jackson le ofrecen 

probar un manjar delicioso: la flor de loto. Según la mitología griega, el 

pueblo que se alimentaban de esta flor era el de los lotófagos. 

♥  Busca información sobre esta flor y este pueblo para poder justificar y 

entender qué les ha pasado a Percy Jackson y a sus amigos en su visita 

al Casino Lotus. 

7. Elige uno de los personajes de la película y analiza su forma de actuar. 

Describe sus acciones y di si te parecen correctas o no. 

8. En  una  película  ambientada  en  Estados  Unidos,  el Olimpo,  obviamente,  

debe  estar situado en  el Empire State. ¿Por qué? 

♥  ¿Qué es  el Olimpo? ¿Dónde lo sitúan los antiguos griegos? 

♥ El joven Luke, que parecía amigo de Percy Jackson, se descubre  como  

el  ladrón  del  rayo  de  Zeus.  ¿Por  qué  lo  ha robado? ¿Cómo  es  el  

Olimpo?  ¿Qué  hacen  ahí  los  dioses? ¿Quién lo preside? 

 


