
PROFUNDIZANDO EN LA PELÍCULA:  PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO 
 

Diálogo entre Zeus y Poseidón   

1. Al inicio de la película y, posteriormente, en la escena del museo, se nombra a los tres dioses olímpicos principales. 

¿Quiénes son, qué relación existe entre ellos y qué atributos caracteriza a cada uno?  

( 2. ¿Cuáles son los demás dioses olímpicos? 

3. ¿Por qué Zeus está enfurecido por el robo de su rayo? 

 

La visita al museo grecorromano  

 4. En la visita al museo, el Sr. Brunner habla de un personaje llamado Crono, uno de los 

titanes. ¿Quién es? Busca información sobre Crono y sus hermanos.  

5. El señor Brunner cuenta que Zeus, Poseidón y Hades mataron a Cronos. ¿Por qué motivo?  

6. ¿Qué es un semidiós? ¿Qué semidioses son nombrados en la escena? 

 7. Uno de los semidioses nombrados es Hércules. ¿Qué puedes contar de él? ¿Qué trabajos tuvo 

que realizar y por qué? 

8. La señorita Dodds resulta ser una de las Furias, que ha descubierto el paradero de Percy 

Jackson. ¿De qué lo acusa? 

 9. ¿Quiénes son las Furias? Busca información sobre ellas. 
 

 

La huida de la ciudad  

10. Tras haber descubierto el paradero de Percy Jackson, éste se ve obligado a huir de la ciudad con 

su madre y Grover. Conduciendo, en mitad de la noche, una vaca caída en la carretera provoca un 

accidente. Para salvarlos, Grover descubre su verdadera identidad. ¿Qué apariencia tiene?  

11. ¿Qué tipo de ser mitológico es Grover? 

12. Tras la huida del bosque llegan a la puerta del Campamento Mestizo. ¿Por qué la madre de Percy, 

Rally, no pudo atravesar la puerta? 

13. ¿Qué terrorífico ser monstruoso aparece en escena?Qué podrías contar de esos seres? ¿Qué 

famosa leyenda situada en Creta narra la victoria de un héroe griego ante un Minotauro? Cuéntanos 

un poco el mito… 

 

 

El campamento mestizo   

14. El campamento mestizo es un terreno sobre el monte. En la mitología griega este lugar era 

conocido como el Monte Pelión, morada de los Centauros.¿Qué importantísima actividad se 

desarrolla en el Campamento Mestizo? 

 15.  ¿Qué tipo de seres son los Centauros? Busca información sobre Quirón y su 

importantísimo papel en la mitología griega. 

16. Tras la huida del bosque llegan a la puerta del Campamento Mestizo. ¿Por qué la madre de 

Percy, Rally, no pudo atravesar la puerta? 

17. Quirón lleva a Percy a la cabaña que su padre ha construido para él. Percy no sabe aún de 

quién es hijo, pero en la cabaña lo comprende. ¿Cómo? 

 18. Luke, un joven que se presenta como hijo de Hermes y jefe de los soldados azules, alista a 

Percy Jackson en su grupo para el combate de entrenamiento. Se inicia la batalla entre los 

semidioses del equipo rojo y los del equipo azul. Unos de los miembros del equipo rojo son los hijos 

de Ares. ¿Quién es Ares? 

19. Aparece en el combate Annabeth, hija de Atenea. ¿Quién es Atenea? ¿Qué ventaja tiene 

Annabeth sobre Percy Jackson? 

 



20. Habrás comprobado que a Percy Jackson, por ser hijo de Poseidón, el agua le ha dado fuerzas para seguir con el combate y 

hacerse con la victoria. ¿Por qué sabemos eso? 

 21. Durante la fiesta de por la noche, aparece un grupo de ninfas. ¿Quiénes son estos seres? Busca información sobre una ninfa 

muy famosa perseguida por Apolo y convertida en laurel. 

 22. ¿A qué se debe el odio existente entre Poseidón y Atenea? 

 

La cabaña de Luke   

23. Con la visita de Hades a la fiesta, Percy descubre que su madre está viva, apresada en el 

Inframundo. Hades le dice que debe entregar el rayo de Zeus si quiere que su madre siga viva. Durante 

la noche, Percy decide huir del Campamento Mestizo con la finalidad de entrar en el Hades y salvar a 

su madre, Grover y Annabeth deciden acompañarlo, pero ninguno sabe llegar y recurren a Luke. ¿Por 

qué? 

 24. ¿Quién es el padre de Luke? Busca información sobre él. 

25. ¿Qué objeto entrega Luke a Percy y qué relación guarda con Hermes? ¿Qué son y para qué sirven? 

26. ¿Qué debe hacer Percy Jackson para encontrar el camino al Hades? 
 

 

El jardín de Medusa  

27.  El mapa les indica que la primera perla que deben encontrar se halla en el jardín de Medusa. 

Tras entrar en el jardín, ¿qué encuentran en la fuente? ¿Para qué las usarán? 

 28. Annabeth es la primera en encontrarse con Medusa. ¿Quién es Medusa? Descríbela. ¿A qué 

se debe su apariencia? 

29. ¿Qué efecto tiene sobre el que la mira a los ojos? ¿A qué se debe su enemistad con la madre 

de Annabeth, Atenea? 

30. ¿Cómo acaba con ella Percy? ¿Para qué se la llevan?  

 

El partenón de Nashville  

31.  Tras tener que esperar a la segunda noche para coger la segunda perla, ¿Qué otro inconveniente 

surge? ¿Qué es una hidra y por qué no conviene matarla? 

32. ¿Cómo logra Grover acabar con ella? 

 

 
 

Las Vegas  

33.  A la llegada a uno de los casinos de Las Vegas, a Percy le ofrecen probar un manjar delicioso: la flor de 

loto. Según la mitología griega, los hombres que se alimentaban de esta flor formaban el pueblo de los 

lotófagos. Busca información sobre esta flor y este pueblo para poder justificar y entender qué les ha pasado a 

Percy y a sus amigos en su visita al Casino Lotus.   

 

La visita a la mansión de Hades  

34. Busca un mapa de uno de los lugares más misteriosos del mundo griego: el Hades. Realmente, no se sabe con exactitud cómo 

era ni dónde estaba situado, ya que la información que nos ha llegado, en ocasiones, es o contradictoria o incompleta. 

Si lo estudias con detenimiento observarás que está dividido en una serie de lugares, como el Tártaro, los Campos Elíseos, la Laguna 

Estigia…También hay ríos, como el Aqueronte, el Cócito, el Flegetonte, el Estigia y el Leteo, que cumplen una importante misión. Y 

por último, podemos encontrar a los seres del Inframundo: Hades, Perséfone, Caronte, Cerbero, Radamantis…Busca información 

sobre todos ellos.  

35. Para entrar en el infierno, es obligado a hacerlo en la barca de Caronte. Pero este ofrece dos requisitos para realizar el viaje. 

¿Cuáles son? 

 


