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Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

Aportación de: Anahí de Loera Figueroa. 

 

En este libro se narra una historia de Dioses del 

Olimpo, mitologías griegas y el mundo actual con 

mortales. La historia se clasifica dentro las 

fantasías juveniles, Percy Jackson es una saga de 

cinco libros donde este título es el primero, los 

personajes principales son Percy, su amigo Grover 

y Annabeth, quienes ayudan a su amigo a resolver 

un misterio para evitar una guerra.   

 

La historia comienza con una visita a un museo 

donde una profesora llamada Dodds, de Percy de 

su colegio número seis ya que había sido 

expulsado anteriormente le pide que pase a otra 

sala en ese momento se convierte en una criatura 

llamada Furia  que lo quiere atar acusándolo de 

que tiene el rayo, Percy desconcertado no sabe 

qué hacer en eso entra su profesor Bunner quién 

en realidad es Quirón un centauro director de 

actividades del campamento Mestizo  y su amigo 

Grover quien es en realidad un sátiro, el profesor 

le lanza un pluma la cual se convierte en una 

espada y puede defenderse de la Furia, en ese 

momento con tal confusión le confiesan que no es 

un simple mortal sino un semidiós que en este 

caso su padre es un Dios y su madre una mortal 

llamada Sally, después del incidente su madre lo 

quiere alejar y se dirigen a un bungaló, sin 

embargo en el camino donde Grover los 

acompaña cuando un Minotauro los ataca y 

secuestra a la mamá de Percy, ellos logran llegar 

al campamento donde entrenan a Percy y 

descubren que es hijo de Poseidón, lo cual es una 

traición de su padre a sus hermanos Zeus y Hades.  

 

Le es encomendada una misión, ya que el rayo de 

Zeus es robado y Percy junto con sus amigos 

Grover y Annabeth que decide acompañarlos 

emprenden el camino a completar la misión ya 

que Zeus le echa la culpa a Percy a la cual para 

evitar una guerra tienen que devolver el rayo antes 

del solsticio de verano.   

 

Los tres emprenden un viaje al inframundo ya que 

en el campamento dicen que Hades lo robo, pasan 

por diferentes lugares donde se enfrentan a 

medusa, el casino flor de Loto hasta llegar a Los 

Ángeles lugar donde tiene que buscar el rayo, en 

el camino y antes de partir Percy recibe regalos el 

primero como ya se mencionó la pluma que se 

hace espada, unos tenis voladores y en el 

embarcadero de Santa Mónica le dan tres perlas, 

Annabeth insiste que los regalos no son gratis, 

logran llegar al inframundo donde se hace una 

lucha confundiendo a Percy de quien robo el rayo 

sin embargo el rayo aparece en su mochila y se 

dirige al Olimpo para regresarlo a Zeus, este lo 

acepta y regresa al campamento donde Luke le 

confiesa a Percy que el robo el rayo para Cronos 

este se enfrenta a la muerte cuando fue atacado 

por un escorpión venenoso pero Quirón lo cura, 

Percy se retira del campamento para ir a otra 

escuela, al final se sabe porque Sally vivía con 

Gabe el padrastro de Percy era para ocultar el 

aroma que emitía por ser un semidiós.  

 

En este libro se ven historias fantásticas de las 

mitologías griegas sobre todo ya que aparecen los 

dioses y como estos se pueden relacionar con los 

mortales o como es que hay semidioses que viven 

el mundo real. Con este libro puedes echar a volar 

la imaginación y crear un interés por lo esté 

mundo mitológico y relacionar a los dioses en este 

caso del olimpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

Aportación de: Ángel Benjamín Medina García. 

 

El libro de Percy Jackson es un libro que trata 

sobre la historia de un joven de nombre Percy 

Jackson que es hijo de un Poseidón un dios del 

Olimpo, Percy no lo sabe al principio pero 

conforme la historia va avanzando se da cuenta 

que es hijo de Poseidón su madre era una mortal y 

la unión de ella y Poseidón dieron como fruto a 

Percy , un semidiós Poseidón nunca reclamo ni 

visito a Percy hasta que un día hubo una pelea 

entre Zeus y Poseidón, entonces Poseidón reclamó 

a Percy como su hijo, para que le ayudara a 

encontrar el motivo de la pelea, el rayo maestro de 

Zeus, Percy es guiado por Grover, un sátiro que lo 

cuido por mucho tiempo en la academia en donde 

se hicieron grandes amigos, Percy, Grover y una 

amiga se aventuran a la misión de encontrar el 

rayo robado de Zeus y prevenir un tercera guerra 

mundial, en el camino se encuentran con muchos 

obstáculos y contratiempos que los sorprenden 

demasiado. 

 

Percy Jackson era un joven adolescente que vivía 

sin saber algo muy sorprendente de él era un 

mestizo, la cruza entre un mortal y un dios del 

olimpo, su padre nunca estuvo con el de niño ni 

siquiera lo vio nacer, su madre le contaba historias 

sobre él, le contaba que él era un hombre muy 

apuesto, y que un día se fue en un barco por el 

océano y jamás regreso, ella decía que estaba 

segura de que no había muerto pero Percy creía lo 

contrario, él era un joven con muchos problemas, 

cada año era expulsado de instituto en instituto, 

pero su madre jamás lo regañaba fuerte, porque 

ella lo quería mucho, un día Percy en una 

excursión fue atacado por la señora Dods, su 

maestra de matemáticas, desde ese momento su 

vida dio un giro muy radical en el que pasaron una 

serie de sucesos muy raros, el verano termino en 

la escuela de Yancy y Percy regresaba con Grover 

a casa, Grover se mostraba muy nervioso cuando 

se montaron en el autobús, como si supiera que 

algo pasaría al llegar a la ciudad donde Vivian 

Grover insistió en que Percy lo esperara por que el 

iría al baño pero Percy se fue y lo dejo, después 

llego a casa y se encontró con Dave el apestoso 

jugando apuestas como siempre, mama por fin 

llego de la tienda de pasteles donde trabajaba y se 

mostró muy entusiasmada de verlo, le dijo que 

irían de viaje, él y ella solos a la playa en ese viaje 

sucedió un tragedia, llego un minotauro a 

perseguirlos, entonces la mama de Percy intento 

llevarlo al campamento mestizo, Percy alcanzo a 

llegar pero el minotauro convirtió en polvo a la 

mama de Percy, él estaba ya en el campamento 

muy triste  por la muerte de su madre, cuando de 

pronto Poseidón necesitaba de la ayuda de Percy 

para encontrar el rayo perdido de Zeus ya que si 

no lo encontraban antes de solsticio de verano se 

desataría una guerra entre mortales que dejaría a 

miles de muertos, Percy se embarcó en la aventura 

junto con Grover y Anabeth en donde se 

enfrentaron con muchas sorpresas y obstáculos. 

 

En conclusión para mí el protagonista que desde 

un principio se siento como un bicho raro o un 

desadaptado que al meterse en problemas a cada 

escuela que iba solo encontraba paz en la 

compañía de las personas cercanas a él como lo 

eran su madre, Grover y el profesor Brunner que 

eran las únicas personas que creían y apreciaban a 

Percy ya que ellos sabían que estaba destinado 

para algo grande, este libro nos da el mensaje o 

moraleja de que a pesar de las adversidades que se 

nos pongan en frente y por eso mismo nos 

hagamos menos, siempre deberemos tener en 

cuenta de siempre habrá personas que creen y 

confían en nosotros y en nuestras capacidades que 

aunque el mundo se nos está destruyendo a 

pedazos nosotros tenemos la capacidad para 

superar las adversidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

Aportación de: Diego Alejandro de Luna 

Muñoz. 
 

Rick Riordan nos presenta este libro como el 

primero de la saga de Percy Jackson y los dioses 

del Olimpo. Este libro relata las emocionantes 

aventuras de un chico disléxico y con dificultades 

para concentrarse. Todo comienza en el último 

colegio del cuál fue expulsado: La Academia 

Yancy, dónde le ocurren una serie de sucesos que 

incluso él llega dudar de la realidad de estos.  

 

Percy Jackson es un chico de 12 años con una 

extraña facilidad para meterse en problemas; esta 

es la razón por la cual es cambiado de colegio 

frecuentemente. También sufre dislexia y un 

trastorno de déficit de atención conocido como 

THDA, lo que le obstaculiza sacar buenas notas. 

Durante su estancia en el que sería el último de 

sus colegios, La Academia Yancy; conoce a su 

mejor amigo, Grover, quién por su aspecto 

pareciera que debió haber repetido varios cursos. 

También conoce a Nancy Bobofit, una pelirroja 

pecosa que además es cleptómana y fastidia todos 

los días a Grover lanzándole la mitad de su 

almuerzo. 

 

Todo empezó a ir realmente mal cuando fueron 

por parte de La Academia Yancy a una excursión 

a Manhattan, al Museo Metropolitano de Arte, a 

ver cosas griegas y romanas. La excursión iba a 

cargo del señor Brunner, el profesor de latín; pero 

también los acompañaba la profesora de 

matemáticas, la señora Dodds, quién adoraba a 

Nancy Bobofit y consideraba a Percy como un 

engendro del demonio. Cuando terminaban la 

visita, se acercaba Nancy Bobofit y su grupito de 

amigas justo cuando Percy se disponía a 

desayunar. Nuevamente llegó lanzándole la mitad 

de su almuerzo a su amigo Grover, Percy trató de 

controlar su mal genio mientras contaba hasta 

diez, y sin darse cuenta, apareció Nancy Bobofit 

sentada en medio de la fuente, a lo que ella gritó 

que había sido Percy quien la había empujado; 

pero Percy no recordaba haberla tocado siquiera. 

Acto seguido, apareció la señora Dodds quien 

parecía haber estado esperando eso por mucho 

tiempo.  

 

La señora Dodds llevó dentro del museo a Percy, 

dónde después de hacerle unas palabras, se le 

pusieron los ojos como carbones, le brotaron 

grandes alas coriáceas, los dedos se le alargaron y 

sus uñas se convirtieron en garras, también tenían 

unos enormes colmillos y dientes amarillentos; lo 

único que sabía Percy en ese momento, era que la 

señora Dodds o lo que sea que fuese, quería 

destrozarlo. En ese momento apareció el señor 

Brunner quien hacía unos minutos estaba afuera, 

le lanzó a Percy un bolígrafo, el cual era su 

espada, mientras se le abalanzó el monstruo, Percy 

lo atravesó por el hombro y todo terminó como 

una nube de cenizas.  

 

El señor Brunner ya no se encontraba en el museo, 

seguía afuera dónde había estado desde el inicio, 

también Grover seguía en el mismo sitio. Percy se 

acercó a Grover para preguntarle dónde estaba la 

señora Dodds, Grover no supo a qué se refería 

Percy. A partir de aquí, Percy comienza a vivir las 

aventuras más emocionantes y peligrosas de su 

vida. Cada nueva aventura pareciera ser más 

complicada y aterradora que la anterior.    

 

Percy Jackson y el ladrón del rayo es un libro 

fascinante dónde Rick Riordan combina la 

realidad con la mitología griega y nos pone los 

pelos de punta con cada emocionante y peligrosa 

aventura a las que Percy se ve diariamente 

expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

Aportación de: Donají Jacqueline Vite Reyes. 

 

Esto ayudara al escritor a desarrollar un dialecto 

más fluido y acorde al tema a abordar, una forma 

de desarrollar habilidades de escritura y 

comprensión de un tema en específico y al mismo 

tiempo obtener las ideas necesarias a la hora de 

presentar el comentario durante la próxima 

Quincena Literaria. 

 

Antes que nada, es importante mencionar que este 

no es un comentario ordinario, sino que es el 

objetivo principal del séptimo aniversario de las 

quincenas Literarias. 

 

Percy Jackson es el libro más esperado por los 

estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes, en especial por los alumnos que le 

siguen el paso al programa, que se llevan a cabo 

durante cada Quincena en 2019. Fue una gran 

oportunidad leerlo y será muy emocionante poder 

participar en el juego interactivo. 

 

Perseus es un niño de 12 años que viene de un 

lado a otro, de escuelas, en donde lo han corrido 

de lo cual los llaman problemáticos y Percy no es 

precisamente un niño problemático, sin embargo, 

pasan algunas cosas en el último colegio del cual 

su madre tiene oportunidad de meterlo a cursar la 

escuela, ahí se hace amigo de Grover, el cual lo 

ayudaría más de lo que pudiera pesar. 

 

Después del viaje a un museo en NY, Percy no 

sabe que pensar de la situación, una de las veces 

en las que Percy realmente no sabía que pasaba 

con su vida fue esa, en el museo. Una de la 

maestra que no le agradaba mucho Percy, fue 

pulverizada con un bolígrafo por un maestro en 

sillas de ruedas. Pero a los días siguientes nadie, 

nadie se daría cuenta de eso, y eso resultaba 

demasiado extraño, pero bueno, ya habían pasado 

muchas cosas de esas a lo largo de su corta vida. 

 

Pasado el tiempo, Percy daría con su madre, no 

sin antes pasar un trayecto con su amigo Grover el 

cual no se había alejado para nada de él, excepto 

por un pequeño incidente que le sucedió al camión 

en el que iban, Percy bajo del cambio y vio a unas 

ancianas tejiendo unos calcetines del tamaño de 

un jersey, y una acción que Percy no le prestó 

atención alguna, pero que sería el auge de todo lo 

demás. 

 

Dejó a tras a Grover y fue en busca de su madre la 

cual vivía con un don nadie, alcohólico, y 

apestoso Gave, su padrastro el cual ni en cuenta 

cuando llego al apartamento siempre jugando y 

apostando. 

 

Después de ver a su madre, la abrazo con tanto 

cariño, Percy se sentía muy mal de defraudarla por 

no haber pertenecido más tiempo en el colegio, sin 

embargo, su madre le daría una gran noticia, 

viajarían solos a un lugar muy especial con playa 

y dulces del lugar donde trabajaba su madre. 

 

Durante el trayecto Jackson le pregunta a su 

madre su padre porque precisamente ese lugar era 

en donde se habían conocido su padre y su madre, 

pero siempre su madre hablaba muy poco sobre él. 

 

Llegan entonces al lugar de los hechos y en eso a 

aparece Grover con un aspecto algo extraño y con 

sonidos extraños por detrás, salen disparados sin 

explicación alguna en una carretera en el Camaro 

de su padrastro, grave pide comida una y otra vez, 

pero Jackson no sabe absolutamente nada, chocan 

o al menos eso parece, debido a que algo o alguien 

gigantesco los estaba persiguiendo entran a un 

lugar secreto por encima del carro, Jackson no 

tiene idea de lo que pasa, ayuda a Grover a subir y 

a su madre igualmente, el gran monstruo que los 

perseguí decide seguirlos pero le hacen falta el 

desarrollo de su olfato y oído, su madre le da un 

consejo y le dice que llegue a la cima del 

campamento, una vez hecho esto después de 

matar al monstruo por el mismo hecho de matar a 

su madre, llega desprotegido a lo más alto de la 

colina no esperando todas las cosas que viviría en 

el Campamento mestizo. 

 

Me alegra mucho participar en el aniversario de 

las Quincenas Literarias, y más aun con la novela 

escrita por Rick, un texto modernista con miles de 

anclas para poder llevarte a más aventuras con el 

gran Percy Jackson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

Aportación de: Dulce María Santacruz 

Rodríguez. 
 

Riordan nos presenta un mundo donde los dioses 

griegos siguen prevaleciendo, aunque no con la 

misma adoración de los hombres que se tenía en 

las civilizaciones de Oriente. Pero aún su 

presencia actúa sobre los hechos históricos hasta 

el 2005, que a pesar de que ya han pasado catorce 

años de su publicación sigue siendo una saga muy 

popular. Una historia que comenzó por la 

curiosidad de un pequeño con dislexia, que 

cursaba el segundo año de escuela, le pedía cada 

noche a su padre que le contase sobre la 

mitología, y cuando este se quedó sin relatos, su 

hijo le pidió que los inventara combinándolos con 

la actualidad. 

 

El protagonista, Perseus Jackson es el personaje 

principal de este libro, un chico de 12 años 

estudiante en la academia Yancy para chicos con 

problemas, pues desde su corta edad a cambiado 

constantemente de escuela debido a extrañas 

circunstancias y problemas que vivía y por las 

cuales le expulsaban. En ella, conoce a Grover, su 

mejor amigo y guardián sátiro que se hace pasar 

por un alumno más fingiendo tener un extraño 

padecimiento en las piernas para pasar 

desapercibido ante los demás humanos y al señor 

Brunner, su profesor de latín quien resulta ser 

Quirón, tutor de los héroes griegos de la historia. 

Pero de ello se da cuenta después de una 

excursión que realizan al museo Metropolitano de 

Arte tiene su primer encontró con una Benévola la 

cual estaba disfrazada de su profesora de 

introducción al algebra y al derrotarla por lo que 

parece ser un golpe de suerte. 

 

La historia se subdivide en diferentes áreas que el 

protagonista comienza a enfrentar, empezando en 

conocer la verdad acerca de su origen y su 

nacimiento. Sin lugar a duda, la gran mayoría de 

la historia es diferente a la versión 

cinematográfica que fue estrenada en el 2010, 

pero no por ella es mala, aunque personalmente 

me quedo con el libro, la película tiene cosas que 

realmente destacan.  

 

La principal de ellas es el cómo consiguen las 

perlas para lograr escapar del inframundo, y la 

aparición de la esposa de Hades para calmarlo, 

entre otras. Sin duda, le dieron otro toque a esta 

gran historia. Pero en el libro podemos apreciar 

mejor el viaje y como es que se va desenvolviendo 

Percy, al igual que sus amigos, detalles de historia 

que no conocía que estaba basada en la mitología 

original hicieron de esta aún más interesante, al 

igual que las personalidades tan marcadas de cada 

personaje, un fiel amigo soñador, una estratega y 

un héroe que está dispuesto a enfrentarse a 

cualquier peligro por una buena causa, aunque 

algo imprudente con suerte. 

 

Pero también podemos ver cómo es que un simple 

echo, aunque pequeño, puede cambiar la vida de 

una persona, para bien o para mal. Siempre habrá 

dos partes que ver en una historia, y aunque se 

quiera hacer lo posible por ayudar o tratar de 

comprender, algunas veces puede que sea muy 

tarde, por eso me pregunto ¿si las personas 

tuviesen la fuerza, el poder, o alguna de las 

habilidades de un dios, que tan bueno sería? 

 

De nosotros depende como utilizar lo que 

tenemos, pero si aun sin poderes ni habilidades 

sobrenaturales, nos hacemos daño los unos a los 

otros, maltratamos y explotamos los recursos que 

se nos dieron en un principio para que no nos 

faltase nada, los usamos para fines egoístas, 

dinero, cosas que en algún momento no tendrán 

ningún valor, pero que, gracias a eso, privamos a 

generaciones futuras de lo que nosotros poseemos 

sin tanto esfuerzo. Grover es quien plantea más 

que cualquier otro esta situación, haciendo 

reflexionar al protagonista acerca de la especie a 

la que pertenece. 

 

Nosotros decidimos como queremos ser 

recordados, que actos nos definirán en el futuro, 

las cosas que hicimos hablarán más de lo que 

alguna vez hayamos dicho, podemos ser héroes 

del olimpo, nosotros determinaremos que papel 

jugamos y el cómo. Siempre abran momentos de 

dificultad, pero es importante tener bien fijo en 

nuestra mente a donde queremos llegar, tendremos 

amigos a nuestro lado pocos, pero serán los 

verdaderos.  

 

Hay algo que me quedo muy grabada y es que, 

aunque tengamos el poder de salvar de la 

situación a alguien, no está en nosotros hacerlo, 

esa persona debe ser quien le ponga fin, nadie 

más; puedes ayudarle, por supuesto, brindarle algo 

que le sirva para alcanzar tal cosa, pero quien 

debe de acabar con ello depende únicamente de 

él/ella. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

Aportación de: Emiliano Castañeda Bernal. 

 

Como parte del 7mo aniversario de Quincenas 

Literarias, en la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes, se ha realizado el sorteo del libro 

Percy Jackson: El ladrón del rayo, escrito por Rick 

Riordan, y el cual es el primero de una larga saga, 

que no solo abarca a la mitología Griega, sino 

también a la nórdica y a la egipcia. He aquí mi 

resumen y mis opiniones del libro. 

 

Todos hemos escuchado alguna vez los mitos de 

los dioses de la antigua Grecia, acerca de cómo 

Zeus, y sus hermanos derrotaron al gigante 

Cronos y así ellos se hicieron con el control de 

todo, cada uno adquiriendo poderes sobre distintas 

cosas. Las peleas y amoríos entre ellos, y como 

otras veces los dioses dejaban de lado a los demás 

dioses para aventurarse con los humanos, y cuyo 

fruto resultaba en una criatura mitad dios, mitad 

humana y de los cuales también desencadenan 

épicas historias, dignas de un dios.  

 

El libro nos pone en una situación no muy 

diferente a la realidad, pues ahí igualmente se 

toman a los dioses Griegos más como un mito que 

como a una realidad. Se nos presenta a Percy 

Jackson (diminutivo de Perseus), un niño  

problemático, con dislexia y síndrome de déficit 

de atención, el cual ha sido ya expulsado de 6 

escuelas en los últimos años, y el cual al fin ha 

empezado a sentirse cómodo en una escuela, la 

academia Yancy, donde incluso ha conocido a 

Grover, su mejor amigo (un chico con problemas 

en las piernas) y a su profesor de Latín, el Señor 

Brunner (el cual está en un asilla de ruedas), pero 

eventualmente, las cosas empiezan a ir a peor.  

 

Para ser especifico, las cosas empezaron a 

empeorar en una excursión escolar al museo de 

historia, donde dirigidos por el señor Brunner, se 

les lleva a un recorrido por una exposición de 

artefactos de la antigua Grecia. En la hora del 

descanso, Percy sufre un altercado con Nancy 

Bobofit (una chica molesta de su clase), el cual 

termina misteriosamente con Nancy sumergida en 

una fuente, la maestra de soporte la (señora 

Dodds) se da cuenta y pide hablar con Percy en 

privado, una vez a solas, y dentro del museo le 

notifica que no será bienvenido en el siguiente 

ciclo escolar, puesto que ha perdido su última 

oportunidad de probar que puede ser un estudiante 

con una buena conducta. Pero sin duda lo más 

extraño, es cuando la señora Dodds empieza a 

cambiar, y se transforma en algo muy parecido a 

una gárgola, la cual está dispuesta a atacar a 

Percy, justo en ese momento llega el señor 

Brunner lanzando su bolígrafo hacia Percy, éste 

atrapa el bolígrafo estupefacto. El señor Brunner 

le dice que es una espada, solo tiene que 

destaparla para liberar así la hoja, Percy obedece y 

al destapar la pluma, ésta se convierte en una 

espada, la cual hace desaparecer a la señora 

Dodds/monstruo con aspecto de gárgola, de un 

solo golpe. Percy anonadado gira su cabeza hacia 

el señor Brunner, pero éste ya no está. Percy sale 

del museo hacia donde estaban todos sus 

compañeros, y ahí observa al señor Brunner, en su 

silla de ruedas, leyendo un libro, absorto. A partir 

de ahí jamás vuelve a ver a la señora Dodds, y por 

lo visto parece no haber existido nunca, pues 

nadie más de su curso parece recordarla, a 

excepción de Grover, quien siempre al preguntarle 

parece dudar de su respuesta. 

 

Concluye el ciclo escolar y Percy tiene que 

regresar a Nueva York, con su madre y su odiable 

padrastro, pero por lo menos no va solo, pues 

Grover está con él en el autobús de regreso. Viaje 

durante el cual tuvo otra extraña visión de 3 

ancianas raras cortando un hilo rojo. Al llegar a la 

estación, Grover le pide que lo espere, pues 

necesita ir al baño. Percy dominado por un a mal 

presentimiento decide abandonar a Grover, para 

dirigirse a su casa. 

 

Al llegar a casa es mal recibido por su padrastro 

Gabe y bien recibido por parte de su madre, la 

cual le da la noticia de que en unas pocas horas los 

dos saldrán de viaje a una casa al lado del mar, un 

lugar donde Percy y su madre solían ir de 

vacaciones y el cual hace ya un par de años no 

visita. Una vez instalados y tras una reconfortante 

cena en la fogata, una tormenta empieza a azotar 

la casa, ambos madre e hijo se encuentran 

sorprendidos y asustados ante este 

acontecimiento, pero Percy termina aún más 

sorprendido y asustado cuando tocan la puerta, al 

abrirla se encuentra con Grover ¿Qué hacía ahí 

Grover?,  ¿Cómo supo dónde se encontraba?  

 

Entre más lo pensaba, más preguntas se hacía, 

pero sin dudar, lo más raro era que las piernas de 

Grover, no eran piernas humanas, sino piernas de 

cabra. Grover le dice a su madre que tienen que 

irse ya, que el tiempo se está agotando. Los tres 

salen directo al auto, donde su madre empieza a 

conducir como loca por caminos raros y oscuros, 

durante los cuales, Percy se siente siempre 

perseguido. Un rayo impacta el auto y termina 

volteado, con el techo abierto y tan caliente que se 

ha vuelto rojo. Percy y su madre salen del auto, 



 
 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

llevando a cuestas a Grover el cual ha quedado 

inconsciente tras el accidente. La presencia 

sentida por Percy se materializa, parece un 

hombre extremadamente fornido de unos 3 metros 

de altura, con tan poco cuello, que sería más 

correcto decir que carecía de él, con algo que 

parecían cuernos sobresaliendo a ambos lados de 

su cabeza y pezuñas en lugar de pies.  

 

Al exponerse a la luz de la luna Percy se da cuenta 

de que la criatura en un minotauro. Percy, su 

madre y el desfallecido Grover se dirigen a la 

cima de una colina donde se encuentra un único 

árbol, Percy aún no entiende muy bien por qué 

tiene que dirigirse ahí, pero es tanta la tensión del 

momento que acata las órdenes sin cuestionar.  

Ellos corren lo más rápido que pueden, pero el 

minotauro es más rápido que ellos y 

eventualmente los alcanza, toma a la madre de 

Percy por el cuello y la desaparece en un montón 

de luces doradas. Ahora el minotauro fija su débil 

vista en Percy, él deja a un lado a Grover, y se 

enfrenta al minotauro. Percy resulta vencedor, 

pero termina gravemente herido, y con sus últimas 

fuerzas los lleva a Grover a la colina, desde donde 

se vislumbran una cabaña y unos huertos de uvas, 

ese es el campamento mestizo. 

 

Días después Percy despierta y se le es explicado 

brevemente lo sucedido, él es un semidiós, está en 

el campamento mestizo, un campamento solo para 

personas como él, hijos de un dios y un mortal. 

Ahí se entera de que en realidad Grover es un 

sátiro, una criatura mitad hombre, mitad cabra, 

encargada de encontrar y llevar sanos y salvos a 

otros semidioses como él, también se entera de 

que su profesor, el señor Brunner es en realidad 

un centauro de mil años llamado Quirón y que la 

parte de caballo de su cuerpo estaba oculto de 

alguna inexplicable forma dentro de un 

compartimiento  en su silla de ruedas; pero la 

identidad de su padre es desconocida, tendrá que 

esperar a que un dios lo reclame como su hijo, 

pero eso puede no llegar nunca, ya ha pasado 

antes. Días después al concluir un evento de 

captura la bandera Percy es finalmente reclamado 

por un dios, por Poseidón. 

 

 Es  ahí cuando los jefes del campamento se dan 

cuenta de la importancia de Percy, pues después 

de la segunda guerra mundial, los dioses 

principales (Zeus, Hades y Poseidón) habían 

acordado no tener más hijos con mortales, pues 

los hijos de estos dioses siempre habían sido de un 

carácter mayor, incluso entre los otros semidioses 

y el hecho de que Poseidón hubiese reclamado a 

Percy, era aceptar que había roto el acuerdo, y si 

era así, debía ser, por que confiaba en él una tarea 

de suma importancia no solo en la tierra, sino 

incluso en el olimpo. Recuperar el rayo maestro 

de Zeus, el cual acusaba a Poseidón de haber 

robado. 

 

Es así como Percy, junto a Grover y Annabeth 

(hija de afrodita) se enfrentan a una misión contra 

reloj para recuperar el rayo de Zeus y así evitar la 

mayor calamidad en la historia de la humanidad, y 

de los dioses. Una travesía, donde quien se dice tu 

amigo te traicionará y donde al final no 

conseguirás salvar lo más importante. 

 

Creo que lo más llamativo para mí del libro fue su 

premisa. Pues como mencioné al principio del 

desarrollo, son historias que todos hemos 

escuchado alguna vez llevadas a periodos actuales 

de un amanera muy buena.  

 

El libro se encuentra narrado desde el punto de 

vista de Percy, en primera persona, me ha 

parecido muy buena la narración, pero desconozco 

si éste estilo de narración funcione tan bien para 

futuras entregas. Es un libro ligero, perfecto para 

leer en ratos muertos, pero la historia es tan 

atrapante, que al final terminas posponiendo cosas 

importantes para saber qué sucederá con Percy.  

 

La historia es súper entretenida, no te aburre en 

ningún momento, pues se mantiene fresca 

presentando diferentes situaciones a las que 

nuestros protagonistas deben enfrentarse y eso 

hace que se sienta como un libro ágil que no se 

estanca en un solo momento e incluso cuenta con 

algunos giros de trama, de los cuales se nos 

sientan las bases desde el principio del libro, pero 

cuando por fin lo revelan es algo emocionante. 

 

Si tuviera que decir algo que no me gustó del 

libro, sería que para algunas revelaciones o 

respuestas dan demasiadas vueltas hasta por fin 

responder esa incógnita y algunas veces no son 

tan emocionantes como nos las han ido 

mostrando, esto pasa mucho con la llegada de 

Percy al campamento mestizo. 

 

En resumen, es un libro muy interesante, que te 

exige un conocimiento de la mitología Griega para 

poder entender todas las referencias y criaturas, 

con una historia entretenida y por lo regular ágil, 

perfecto para jóvenes que quieren iniciar el hábito 

de la lectura. 
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El presente reporte tiene como base el libro Percy 

Jackson del autor norteamericano Rick Riordan. 

El libro es parte de una de las historias escritas 

recientemente para niños y jóvenes por distintos 

autores, que explotan las nociones que éstos 

tienen del mundo para alimentarles un mundo de 

fantasías bajo ciertas reglas, para promover su 

fantasía y activar la lectura y que se van 

presentando con cierta periodicidad en diferentes 

sagas, de las cuales la más conocida es Harry 

Potter. Percy Jackson está ambientado en los 

mitos y reglas de creencias contenidas en las 

diferentes obras que componen la mitología 

griega, de esta manera, las diferentes criaturas de 

estas obras cobran vida, con sus poderes mágicos 

y su mística de comportamiento, en una 

ambientación en los Estados Unidos de América.  

 

Como la historia se desarrolla en diferentes 

estados y en diferentes ambientes de 

Norteamérica, los jóvenes pueden ver la acción 

que ocurre desde los planos de su conocimiento de 

la mitología que ya se mencionó, y el 

conocimiento que tienen de su propio país, lo cual 

los motiva a desear conocer los hechos y el 

desenlace. 

 

Percy Jackson es un adolescente que padece de 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

y dislexia, lo cual, en el plano real, daría como 

resultado una personalidad irresponsable, distraída 

e incontrolable. Es parte de una familia 

disfuncional, aunque su mamá lo quiere mucho 

(tiene también un padrastro, a quien no quiere, 

entre otras cosas porque golpea a su mamá, y un 

hermano con quien mantiene una relación 

ausente), y lo mantiene en un internado pues, en el 

plano de lo que cualquier persona consideraría 

normal, es conveniente para él, para que aprenda a 

enfocar en su preparación de cara al futuro. 

Jackson tiene un amigo cercano, Grover, quien, 

como él, es un joven marginal. En la escuela, 

debido a sus problemas, a lo conflictivo de sus 

profesores, y a la situación normal de los jóvenes, 

ambos tratan de sobrevivir a su medio ambiente, y 

pasársela lo menos mal que pueden. Percy está 

tratando de sobrevivir en su internado, porque 

quiere agradar a su mamá, aunque, últimamente le 

han estado pasando cosas muy raras. En una visita 

a una biblioteca, en la que, de nuevo, quiere 

mostrar un buen comportamiento para no meterse 

en líos, sin desearlo se ven envuelto en un 

problema mayor con su maestra de inglés, cuando 

el asunto escala a la biolencia física, Percy se ven 

en la necesidad de defenderse y su profesor, 

Brunner, un hombre maduro y lacónico, pero que 

parece tener un propósito pedagógico y formativo 

en su enseñanza –además de que da señas de que 

Jackson le agrada- le da una pluma que, a la hora 

del combate, se convierte en una espada con la 

cual, de un solo contacto, desaparece a la misma 

maestra.  

 

Este asunto, más otros que le han pasado, le dicen 

a Percy que algo no está bien, y que tiene que 

platicarlo con su madre. En una visita que tiene a 

su casa, su madre lo invita a la playa de 

Mauntock, NY a pasar una velada madre hijo, él 

acepta gustoso y, cuando tienen tiempo de hablar, 

Percy, descontento con su situación atípica, tiene 

ocasión de preguntarle de nuevo a su madre lo que 

ha querido saber por años, cómo es que su padre 

sólo la embarazó y la dejó a su suerte, ahora ella 

tiene que sobrevivir trabajando mucho para 

mantener un nivel de vida mediocre, y con un 

marido violento y desobligado. Su madre, Sally, 

no le dice algo que no le hubiera revelado antes, 

su padre tuvo que irse, pero era un buen hombre. 

Se quedan dormidos, y Percy es despertado por 

actividades raras, trata de decirle a su madre 

aquello por lo que ha estado pasando, pero ella lo 

minimiza, y ambos vuelven a su vida normal.  

 

Uno de tantos días, Percy y Grover le piden a 

Sally que los lleve a un “campamento mestizo”, 

de camino a la instalación en la que éste se está 

llevando a cabo, ella es secuestrada en las mismas 

circunstancias misteriosas que han venido 

ocurriendo a Percy últimamente. Ya en el 

campamento, Percy se entera de que es un 

semidios griego, y que su padre es Poseidón, en 

esta mitología el dios del trueno, de la lluvia y del 

agua. En el contexto de las deidades, Sally ha sido 

secuestrada porque Hades (el dios del 

inframundo) cree que Percy robó el “Rayo 

maestro de Zeus” un arma/herramienta muy 

poderosa, y lo quiere recuperar a toda costa. Percy 

cree que ella estaba muerta ya, pero el destino 

futuro de la historia está dado; para recuperar a su 

madre sana y salva, Percy tiene que recuperar el 

rayo.  

 

En el mismo campamento, Percy conoce a 

Annabeth Chase, hija de Atenea (diosa griega de 

la sabiduría), de quien se enamora, se entera de 

que Grover es un Sátiro (un espíritu bueno de la 

naturaleza), que más tarde va a ser asignado, por 

su lealtad, al cuidado del mismo Percy, también se 

entera de que su profesor benefactor Brunner (el 

Centauro Quirón, un centauro que, al contrario de 
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la naturaleza de estas criaturas es sabio y un gran 

dador de educación y formación), junto con estos 

y otros amigos, Percy Jackson va a tener que 

emprender una travesía a lo largo de diferentes 

monumentos y lugares históricos de los Estados 

Unidos en los que se encuentran tres perlas 

pertenecientes a Percéfone (hija de Zeus, es la 

criatura que lleva trae a la realidad las maldiciones 

de los vivos sobre los muertos, también se le 

asocia con la vegetación que Hades deja crecer en 

el bosque durante la primavera), para lograr este 

anhelo de recuperar a su madre. 

 

Después de muchas peripecias y retos, El grupo y 

Hades se enteran de que Luke, también un 

semidios hijo de Hermes (dios del comercio y lo 

que tiene que ver con éste) robó el rayo para 

destruir el monte del Olympo y a Zeus para lograr 

una rebelión de los semidioses, y que éstos reten a 

los dioses. 

 

Como es sabido en el mundo de la pedagogía, las 

historias, leyendas, fábulas, cuentos y otros relatos 

son efectivos en ayudar a moralizar y a formar la 

conciencia ética de los niños. Esto se debe a que, 

en su pequeño mundo de fantasía, los relatos los 

atrapan, y de esta manera, sin contar con una 

habilidad oral, los niños se ven enganchados y, 

así, logran una formación que va a tener 

relevancia de cara al futuro.  

 

En el caso de estas historias de entrega en sagas, 

éstas no son propiamente para niños, atrapan a los 

adolescentes, y les aportan algo de formación, 

aunque es importante monitorear su efecto, pues a 

esa edad pueden contribuir también a su 

retratamiento y limitación de miras, es por eso por 

lo que se les debe ver con gusto, pero con 

cuidado. 
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En el siguiente escrito expresare mi comentario 

acerca del libro titulado “Percy Jackson y el 

ladrón del rayo”, del autor Rick Riordan, es el 

primer libro de la saga “Percy Jackson y los dioses 

del olimpo” la cual está compuesta por cinco 

libros que cuentan todas las aventuras de Percy. 

 

Rick Riordan nos muestra el libro como una 

forma más divertida de entender la mitología 

griega ya que adapta a los dioses a la actualidad, 

de una manera bastante clara puedes entender y 

hacerte una idea de cuáles son los tres grandes 

dioses (Hades, Zeus y Poseidón). Realmente es 

una muy buena manera de sentir interés por la 

mitología griega y el querer conocer más acerca 

de ella El libro está escrito en un estilo suave y 

divertido con un poco de informalidad. El objetivo 

del siguiente comentario de texto es dar a conocer 

mi punto de vista acerca del libro y despertar el 

interés del lector. 

 

Agradezco la oportunidad de haber podido leer 

este maravilloso libro y así mismo dar mi punto de 

vista acerca de este. Espero que el siguiente 

comentario pueda despertar tu interés por el ya 

mencionado libro y puedas disfrutar de ello. 

 

Percy Jackson y el ladrón del rayo nos explica la 

vida de un muchachito llamado Perseus Jackson 

de 12 años el cual tiene problemas de atención y 

dislexia, lo cual hace que las letras en ingles floten 

en su cabeza. Percy llevaba una vida como todo 

niño de doce años, entonces todo en su vida 

cambio cuando el descubre que es hijo de uno de 

los tres grandes dioses, es nada menos que un 

semidios, para él una gran confusión porque era 

perseguido y amenazado por algunas criaturas 

oscuras griegas el cual se vio forzado a abandonar 

la tierra de los mortales e ir a un campamento en 

donde se encontraban todos los jóvenes mitad 

dioses mitad mortales, así llamado este 

“campamento mestizo”.  

 

En el intento por tratar de llegar al campamento el 

cual lo acompañaba su madre y Grover (un sátiro 

guardián), ataco un minotauro el cual logra tomar 

a Sally y ella se disolvió en una lluvia dorada de 

luz, Percy logra matar al minotauro y arrancarle el 

cuerno, Grover junto con Percy lograron escapa 

de la bestia y entraron al campamento. 

 

Desde su llegada al campamento mestizo todos 

saben que Percy es un héroe y es así como le 

asignan una misión, encontrar a quien había 

robado el rayo de Zeus, Percy debía recuperar el 

rayo antes del 21 de junio, el cual era el solsticio 

de invierno, por lo que solo le quedaban menos de 

ocho días para buscarlo. Percy conoció a 

Annabeth, (hija de Atenea) lo cual junto con 

Grover se unió a su misión, los tres jóvenes 

amigos se dirigieron al oeste para entrar al 

inframundo, ya que se sospechaba que Hades 

había mandado a alguien a robar el rayo porque 

entre dioses no podían. 

 

Durante su largo viaje ellos se encuentran con 

muchos monstruos griegos tales como las furias o 

la tía eme “medusa”, después se encuentra con 

Ares el cual le dijo a Percy que su madre no 

estaba muerta. Percy llego al inframundo y se 

enfrentó a Hades el señor de los muertos quien le 

robo su yelmo de oscuridad, pasado eso Percy 

descubre que el rayo estaba en su mochila y huye 

del inframundo dejando a su madre, después 

apareció Ares quien era el responsable de que el 

rayo estuviera en la mochila de Percy. 

 

Al final Percy se dirigió a la ciudad de New York 

para así poder devolver el rayo a Zeus, Zeus 

acepto el rayo de muy buena manera. De vuelta en 

el campamento Luke confeso todo y confeso que 

él había sido quien había tomado el rayo para 

Cronos. Annabeth regreso con su padre biológico, 

Grover fue en busca del Dios del pan, Percy se 

hace responsable de su hogar junto con Sally su 

madre y le regala la cabeza de Medusa. 

 

Ahora dime tú ¿Te atreverías a ir en una misión en 

busca de un objeto sumamente importante de 

algún Dios griego?,¿Cómo reaccionarias si 

descubrieras que eres hijo de uno de los tres 

grandes? 

 

.  

En mi opinión el libro de Rick Riordan me pareció 

una manera fantástica de conocer más acerca de la 

mitología griega, ya que los personajes 

mencionados son espectaculares, es un libro lleno 

de mucha creatividad. Todos los personajes están 

perfectamente conformados, los personajes 

mitológicos en realidad abundan en la historia y 

eso realmente en mi opinión es fantástico.  

 

Esta historia para mí fue realmente adictiva tiene 

unos toques que hacen que la lectura sea super 

interesante y amena muy buena y super divertida, 

a mí en ningún momento esta lectura se me hizo 

pesada, al contrario, cuando termine de leer el 

libro quería conocer más acerca de esta saga. 
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Como ya lo mencioné la historia me gustó mucho 

y me envolvió completamente, en realidad sentía 

que era yo la que vivía las aventuras de Percy, la 

sensación que tuve al leer el libro fue de mucha 

intriga y emoción por saber que era lo que más 

pasaría conforme fuera avanzando en las páginas. 

Me encantó la forma en la que el autor tiene la 

manera de describir los lugares en los cuales se 

desenvolvía la historia conforma pasaban los 

capítulos y la credibilidad que le da. 

 

En lo personal creo que si descubriera que soy una 

mestiza y más aun sabiendo que soy hija de uno 

de los tres grandes estaría totalmente fascinada y 

dispuesta a recibir alguna misión importante para 

rescatar el mundo de alguna guerra entre dioses 

que causara el fin de la humanidad. 
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Percy Jackson y el ladrón del rayo es el primero 

de cinco libros que conforman la saga del joven 

hijo de Poseidón a quien le esperan un sinfín de 

aventuras mitológicas. Este comentario tiene la 

finalidad de compartir la opinión de un lector 

aficionado a la ciencia ficción e historias 

fantásticas.   

 

Percy Jackson es un joven que a lo largo de su 

juventud ha pasado por muchas adversidades, es 

considerado un joven retraído, se le ha catalogado 

con ciertos déficits, además de que ha sido 

cambiado de escuela en escuela por lo que sus 

problemas de confianza se han vuelto notorios y 

su desarrollo como un chico “normal” no ha sido 

del todo satisfactorio. 

 

Percy se encuentra estudiando en el instituto 

Yancy donde es amigo de un chico en muletas 

llamado Grover, ambos son la compañía que el 

otro necesita y buscan llevarla tranquila en un 

ambiente lleno de adversidades comunes dentro 

de la escuela. Nuestro protagonista disfruta de la 

clase de latín del señor Brunner, un maestro 

apasionado con lo que enseña y quien parece tener 

un interés adicional en el joven Jackson. 

 

Muchas historias fantásticas han sucedido en vida 

del joven Jackson que terminan pareciendo 

extrañas coincidencias, mentiras o un simple 

efecto secundario de su déficit de atención que 

lastimosamente terminan siempre en burlas y 

catalogándolo como loco. 

 

En el primer capítulo podemos tener una 

introducción a algunos de los personajes 

principales en esta historia, además de meternos 

de lleno a una de esas fantásticas historias de las 

que tanto acontecen en la vida de Percy. La 

maestra de introducción al álgebra tiene una 

tendencia a hacerle la vida imposible a Percy, 

pareciera que no es humana y está comandada a 

arruinarle la vida.  

 

Después de unos inoportunos encuentros, 

advertencias sin sentido y un inesperado con la 

compañera odiosa de su salón la maestra toma 

cartas en el asunto. A pesar del regaño o medidas 

que un profesor pudiese aplicar Percy ya no tenía 

intenciones de defender lo indefendible… Fue 

entonces donde todo cambió, la maestra en lugar 

de buscar el peor regaño posible decide 

transformarse en una creatura atroz y atacar al 

chico para acabar con su vida, sorpresivamente el 

señor Brunner hace llegar a Percy un bolígrafo 

que puede convertirse en espada y de un momento 

a otro el chico arremete contra la criatura y de un 

tajo la hace esfumarse. 

 

Después del primer capítulo y la revelación al 

lector de que efectivamente las historias de Percy 

no son meras alucinaciones viene la parte 

interesante, al cabo de unos capítulos más viene la 

revelación gradual sobre la verdadera naturaleza 

de Percy Jackson, su origen, su razón de ser y con 

ello todas las responsabilidades, peligros y 

fantásticas aventuras que esto conlleva. 

 

Como hijo de Poseidón, Percy posee habilidades 

que poco a poco descubrirá y controlará para 

poder usar a conveniencia. El choque en la 

historia de un joven común ocurre cuando los 

personajes que cuidan de él no tienen otra 

alternativa más que contarle la verdad de su 

naturaleza y que todo lo que conoce está a punto 

de cambiar. 

 

¿Cómo te sentirías si te dijeran que todo lo que 

creías real no está ni cerca de la verdad? ¿Qué 

pasaría si te dieras cuenta de que eres parte de 

algo más grande? ¿Y si te enteraras que eres un 

chico mestizo entre un dios y un mortal? 

 

Infinitas dudas abrumarán la mente de Percy 

Jackson, una puerta se abrirá a misteriosas 

aventuras y él necesita prepararse para lo que está 

por venir. ¿Qué ocurre cuando un mundo que 

creías que sólo se encontraba en los límites de la 

fantasía es real y que además eres el protagonista? 

 

Disfruto de las historias fantásticas que permiten 

crean un mundo, un universo, una realidad alterna, 

permite poder jugar con un sinfín de elementos 

que juegan con la emoción, la imaginación, la 

concepción entre la realidad y lo ficticio. 

 

Percy Jackson y el ladrón del rayo es el inicio de 

una saga que te mantendrá enganchado mezclando 

elementos juveniles, mitológicos, de aventura, de 

fantasía y con un desarrollo que requerirá mucha 

concentración y una imaginación enorme para 

poder vivir en carne propia la historia de aquel 

aparentemente desafortunado joven que en 

realidad está destinado a formar parte de algunas 

de las más grandes hazañas mitológicas en 

compañía de dioses, semidioses, seres extraños, 

monstruos y criaturas de todo tipo. ¡Atrévete a 

vivir esta aventura página a página! 
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La historia empieza con un chico llamado Percy, 

quien sufre de ciertos problemas como de tipo 

dislexia, por lo cual ha tenido diferentes 

dificultades en las distintas escuelas donde ha 

estado. 

 

Su mejor amigo se llama Grover, y de cierta 

forma siempre está cuidándolo sin que Percy se dé 

cuenta. Un día ocurren unas cosas muy extrañas, 

con seres raros que de pronto estaban atacando a 

Percy, pero esto es algo que de cierta formo solo 

lo ve Percy y nadie le cree. Lo que sucede después 

es que va de viaje con su madre y de pronto esos 

seres regresan y vuelven a atacar a Percy. En ese 

momento llega Grover con ellos, y es cuando 

Percy se da cuenta de que su madre y Grover se 

conocen y de que hay algo que le estuvieron 

ocultando por muchos años, ya que Percy es hijo 

de Poseidón. 

 

Creo que al ya tener una historia de este tipo 

donde se mezclan distintas épocas, una pregunta 

interesante podría ser qué otro tipo de historias se 

podría modificar e intercalar las épocas, es decir, 

qué propuestas se podrían se podrían dar para 

crear historias interesantes como lo es Percy 

Jackson, pero con otras épocas, otros personajes y 

otro tema. 

 

En lo personal este tipo de historias me gustan 

mucho y se me hacen muy interesantes, me refiero 

a aquellas que son como de fantasía y de 

aventuras, además que tienen algo de misterio. 

También me gusta mucho la idea planteada de la 

historia, el que se mezclen leyendas o historias 

escritas y descritas hace muchos años con la era 

actual. 

 

Yo si recomiendo mucho este libro, pero obvio 

que va enfocado a un público más específico, ya 

que no a todos les gustan este tipo de historias de 

fantasía. 
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Como parte del séptimo aniversario de Quincenas 

Literarias, en la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes, se ha realizado el sorteo del libro 

Percy Jackson. 

 

Antes de leer el libro, vi la película que me 

pareció divertida y al ver que la universidad iba a 

sortear el libro, aproveché y me inscribí. Debo 

decir que el libro es mil veces mejor que la 

película y que necesito leer los demás libros. 

 

Percy Jackson es un chico con problemas, tiene 

dislexia y trastorno hiperactivo de déficit de 

atención, y lleva toda su vida yendo de un 

instituto a otro. Siempre acaba expulsado y metido 

en situaciones que ni siquiera él comprende. 

 

Hasta que llega a la Academia Yancy, un colegio 

privado para niños con problemas donde se hace 

amigo de Grover, un chico que a simple vista 

parece tener una enfermedad que le impide 

caminar bien y erguido, pero que en realidad es un 

sátiro al que se le ha encomendado la misión de 

protegerle. 

 

Cuando las cosas se tuercen en un viaje al Museo 

Metropolitano de Arte, Percy conocerá su 

auténtica procedencia: es un mestizo, hijo de una 

humana y un Dios Griego; y ese hecho es el 

culpable de todos los problemas que ha ido 

acarreando durante su existencia. 

 

El rayo de Zeus ha sido robado y Percy tendrá que 

demostrar su inocencia emprendiendo una 

peligrosa aventura en compañía de Grover y 

Annabeth, otra mestiza e hija de Atenea que 

conocerá en el Campamento Mestizo. 

 

Si no consigue recuperar el rayo y entregárselo a 

Zeus antes del solsticio de verano comenzará la 

mayor guerra de todos los tiempos y ningún 

mestizo o mortal estará a salvo. ¿Será capaz Percy 

de recuperar el rayo y ponerle fin a una inminente 

guerra entre Dioses? ¿Quién está detrás del robo 

del arma más poderosa de los Olímpicos? ¿Qué 

Dios es el padre de Percy? 

 

Percy, Annbeth y Grover, los tres personajes 

principales y con los que viviremos mil y una 

aventuras , cada uno con una personalidad 

diferente y complementaria. Con Percy nos 

encontramos al típico chico que desconoce su 

procedencia y de repente descubre que es un 

semidiós que debe cumplir una misión si no 

quiere ser objeto de la furia de Zeus o comidilla 

de los monstruos del inframundo y más allá. Pese 

a ello, es un joven con las ideas bastante claras 

que se adentra en la difícil aventura de recuperar 

el rayo de Zeus con un propósito mucho mayor y 

humano. No busca la fama, la popularidad o el 

reconocimiento como héroe; su único deseo es 

salvar a alguien muy querido para él, y viajar al 

inframundo con la excusa de arrebatarle el rayo a 

Hades es la mejor de las oportunidades. 

 

Annabeth, es hija de Atenea, diosa de la sabiduría 

y la batalla, y lleva recluida en el campamento 

mestizo desde los siete años. Sueña con que le 

encomienden una misión y demostrar todo lo que 

sabe en el verdadero campo de batalla, y no dentro 

de un campamento donde el mayor peligro 

existente es tropezarse con una piedra y caer. Es 

una chica muy inteligente que sacará a Percy de 

apuros en más de una ocasión. 

 

Por último, tenemos a Grover, un sátiro que aspira 

a convertirse en buscador del dios Pan (el dios de 

los sátiros), pero para ello tiene que emprender 

una última misión y proteger a sus amigos de los 

peligros que encuentren por el camino. La 

originalidad de esta obra es simplemente increíble. 

 

La forma en la que Rick Riordan mezcla la 

mitología griega con el mundo cotidiano me ha 

resultado de lo más acertada y original. Una forma 

bastante inteligente de plasmar cómo los seres 

mitológicos conviven entre los mortales sin ser 

vistos, camuflándose entre ellos de las formas más 

insospechadas. Y todo ello, detallando aspectos e 

historias de los Olímpicos y la mitología griega de 

forma amena, entrelazándola con las vivencias y 

las aventuras de Percy y sus amigos. 

 

'El Ladrón del Rayo' es una obra mágica que 

mezcla fantasía y mitología griega en un mundo 

tan real y normal como el nuestro, donde los seres 

mitológicos conviven con los humanos ocultando 

su verdadera apariencia e identidad. Es una lectura 

amena, divertida y repleta de aventuras de la mano 

de un trío de lo más divertido y leal. 
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El libro de Percy Jackson considero es un libro 

para adolescentes y jóvenes, se puede encasillar 

en el género de ¨el viaje del héroe¨ en que un 

héroe realiza un camino de auto superación para 

resolver un problema. El autor, quien trabajaba 

con niños con dificultades de aprender y que 

usaba a la mitología griega como medio de 

aprendizaje se basó en esos chicos para la 

creación del personaje principal, un joven, 

evidentemente con problemas de aprendizaje, de 

nombre Percy Jackson.  

 

El relato está escrito en primera persona, en el 

relato el chico Percy comienza contando su 

historia. La historia comienza relatando que es un 

chico ¨problemático¨ que ha reprobado varias 

asignaturas y que también ha sido suspendido de 

varias escuelas, en general no es bueno en ninguna 

asignatura excepto en historia y en latín, ya que 

cuenta con un profesor que lo apoya a superarse 

cada vez más. 

 

Percy tiene un amigo, un único amigo dentro del 

instituto en el que se encuentra, ya ha sido 

amonestado y se le ha dicho que será expulsado si 

una vez comete una falta. Percy no desea ser 

expulsado nuevamente para no decepcionar a su 

madre y hará todo lo posible por evitar volver a 

ser amonestado. 

 

Un día deciden que toda la clase irá de visita al 

museo, en el autobús una chica comienza a 

molestar al amigo de Percy tirándole bolitas de 

comida que se quedan incrustadas en el cabello 

rizado de éste. Percy desea defender a su amigo, 

pero este le dice que no lo haga ya que lo 

castigarán a lo que Percy acepta. 

 

Llegan al museo y ahí el profesor que alienta a 

Percy comienza a dar clase sobre la historia griega 

llegando a un monolito y preguntando a Percy 

sobre la mitología griega. Percy responde 

acertadamente hablando acerca de los titanes y de 

cómo los dioses Olímpicos los vencieron teniendo 

como líder al dios Zeus. Zeus al vencer a Cronos 

el titán lo arrojó al tártaro y liberó a sus hermanos, 

quienes son los otros dioses Olímpicos. Cronos 

aguarda en el tártaro esperando la venganza ya 

que aunque fue despedazado es un ser inmortal. 

 

Dada la explicación de Percy, su profesor le 

pregunta que de qué le puede servir este 

conocimiento en la vida real a lo que un Percy 

confuso no sabe que responder el profesor da por 

terminada la clase y da un descanso para que los 

alumnos, fuera del museo puedan comer su 

almuerzo. 

 

Percy y su amigo comienzan a comer sus 

almuerzos y son molestados por la chica del 

autobús nuevamente. Percy monta en cólera y 

pierde conocimiento de sí mismo y lo que sucede 

en derredor. Cuando recupera la compostura se da 

cuenta de que la chica que los molestaba se 

encontraba tirada en la fuente y una maestra que 

los acompañaba decide regañar a Percy en privado 

por lo que dice que la acompañe. 

 

Percy acompaña a la maestra y teme el regaño 

pensando que será nuevamente expulsado y 

decepcionará nuevamente a su madre. La maestra 

lo aparta de todos y cuando Percy piensa que lo va 

a regañar, la maestra, súbitamente se convierte en 

una monstruosa creatura que amenaza con 

asesinarlo. En ese momento aparece su profesor, 

el de historia y latín y que es un hombre en silla 

de ruedas y le lanza un bolígrafo que se convierte 

en espada y con esa espada Percy ataca a la 

maestra-monstruo que iba a matarlo, con el ataque 

la maestra desaparece. Después de ello, Percy se 

queda sólo en la sala de museo. Sale y quiere 

decirle a su amigo que la maestra se convirtió en 

un monstruo, pero todos dicen que esa maestra 

nunca existió y ahora es reemplazada por otra 

maestra. Percy comienza a tener dudas de su 

percepción de la realidad, el profesor le pide que 

le regrese su bolígrafo. 

 

Percy será expulsado. Pero antes de eso realizará 

un examen muy difícil con su profesor que 

siempre lo ayudado y no quiere decepcionarlo por 

lo que quiere estudiar arduamente el día anterior 

al examen y antes de que lo expulsen del instituto. 

Pero no puede concentrarse debido a los eventos 

ocurridos en el museo por lo que decide ir a pedir 

ayuda al profesor. 

 

Percy cuando va de camino a ver su profesor ve 

que su amigo y el profesor están hablando de él y 

de la maestra que se convirtió en un monstruo por 

lo que se da cuenta que ellos tienen un secreto y 

que él no está loco. Percy es expulsado y debe ir a 

vivir con su madre. Se despide de su amigo, pero 

éste le dice que lo acompañaré en un trayecto 

hacia su casa. 

 

Ambos van en autobús y ahí el amigo confiesa 

que está ahí para protegerlo que si necesita ayuda 

sólo se lo pida, Percy se asombra ante esto ya que 

su amigo es débil y prácticamente siempre 
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necesito ayuda de Percy para defenderse. Cuando 

van en el autobús ven a unas mujeres ancianas 

hilando unos calcetines grandes, cosa que causa 

mucha agitación en su amigo y Percy aprovecha la 

situación para zafarse de él. 

 

Percy llega con su madre quien vive con su 

padrastro un hombre mal encarado y flojo que 

trata muy mal a Percy y a su madre. El padrastro 

se la pasa viendo televisión, jugando cartas y 

bebiendo cerveza. Su madre llega poco después.  

 

La madre de Percy lo llevará a un viaje a la playa 

donde ambos podrán disfrutar tranquilamente, un 

lugar que les gusta a ambos, pero serán atacados 

por un monstruoso ser. Aparecerá el amigo de 

Percy en el lugar para ayudarlos y Percy terminará 

en un campamento que le mostrará su origen y su 

destino, mientras se expone la personalidad 

secreta de su profesor. 

 

Un libro bastante interesante en donde el héroe 

deberá pasar por varias travesías y descubrir cuál 

es su origen divino. 
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En este comentario hablaré hacer a de mi 

experiencia al leer el libro y mi opinión acerca de 

este.  

 

Siendo sincero yo ya eh leído este libro junto con 

toda la saga, y debo de decir que es uno de mis 

libros favoritos, si no es que es mi saga de libros 

favoritos, hay muchas cosas que me gustan de esta 

historia, una de ellas es la mitología griega, desde 

antes de leer este libro me interesaba la mitología 

griega ya que las pocas historias que conocía me 

parecían asombrosas. 

 

Yo había visto la película de este mismo libro, sin 

embargo, no sabía que se basaba en un libro, pero 

cuando me enteré de que tenía una saga de libros 

detrás, demonios era la oportunidad perfecta ya 

que jamás había leído un libro antes y quería 

empezar a meterme a este mundo de la lectura, y 

que mejor que hacerlo con una novela que habla 

de la mitología griega de la cual también quería 

saber más. 

 

Percy Jackson es una novela en la cual exploran el 

cambio radical que tiene un chico al enterarse que 

no es un chico ordinario, y que todas esas extrañas 

cosas que le habían pasado tenían una simple 

explicación, pero por más simple que sea no 

dejaba de ser totalmente asombrosa y difícil de 

creer, él era un semidiós. 

 

Al ser reconocido como hijo de Poseidón tendrá 

que ir en una misión suicida para arreglar el 

conflicto entre Zeus y Poseidón, alguien a robado 

el rayo maestro de Zeus y si no lo recupera 

iniciará una guerra entre estos dos hermanos, una 

guerra que destruirá toda la civilización 

occidental. 

 

Percy se aventura en su misión con una profecía 

que advertía que no lo lograría y además sería 

traicionado por uno de sus amigos, sin embargo, 

esto le importo poco ya que tenía que rescatar a 

cualquier costo a su madre sin importar el costo.  

 

Este libro es una gran manera de aprender acerca 

de la mitología griega. 

 

En lo personal como ya lo dije este libro y está 

saga me encantan y les tengo un gran aprecio ya 

que son los primeros libros que leí, y yo se lo 

recomendaría totalmente a todo mundo, es una 

gran historia, y te enamoraras de todos sus 

personajes. 
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¿Qué pasaría si un día descubrieras que, en 

realidad, eres hijo de un dios griego que debe 

cumplir una misión secreta? Pues eso es lo que le 

sucede a Percy Jackson, que a partir de ese 

momento se dispone a vivir los acontecimientos 

más emocionantes de su vida. 

 

Expulsado de seis colegios, Percy padece dislexia 

y dificultades para concentrarse, o al menos ésa es 

la versión oficial. Objeto de burlas por inventarse 

historias fantásticas, ni siquiera él mismo acaba de 

creérselas hasta el día que los dioses del Olimpo le 

revelan la verdad: Percy es nada menos que un 

semidiós, es decir, el hijo de un dios y una mortal. 

Y como tal ha de descubrir quién ha robado el 

rayo de Zeus y así evitar que estalle una guerra 

entre los dioses. Para cumplir la misión contará 

con la ayuda de sus amigos Grover, un joven 

sátiro, y Annabeth, hija de Atenea. 

 

Percy es un chico que cada año cambia de colegio 

por haber sido expulsado del anterior. Parece tener 

un imán para los problemas y siempre suceden por 

motivos que él no llega a comprender. Por si su 

vida no fuera complicada tiene que esforzarse al 

máximo para poder sacar buenas notas padeciendo 

dislexia. En su casa la cosa no mejora, mientras 

que su madre es un encanto que siempre busca lo 

mejor para su hijo, su padrastro es completamente 

inaguantable. Pero todo lo que sucede en la vida 

de Percy Jackson tiene un motivo, y es que él no 

es un niño normal y corriente, es un Mestizo 

(mitad humano y mitad Dios) y tendrá que salvar 

a la humanidad evitando una guerra entre los 

dioses que parece inminente. 

 

Los personajes son totalmente únicos. Percy es un 

chico encantador para el cual todo es nuevo, su 

inocencia, valentía y buen corazón lo definen 

como el héroe que está destinado a ser. Grover es 

personaje más simpático que he leído desde hace 

muchísimo tiempo, es un sátiro con unos sueños 

por los que luchar y con un sentido de la amistad 

que le hará no separarse de Percy por más miedo 

que le dé la situación. Luego nos encontramos con 

la inteligente, valiente, calculadora y decidida 

Anna Beth, quien termina de formar el peculiar 

trio de esta historia haciéndonos pasar desde unos 

nervios incalculables hasta unas risas 

incontenibles. 

 

El ritmo de la historia es trepidante. Todo el 

tiempo están sucediendo cosas, lo que nos 

proporciona una historia con la que no te 

consigues aburrir en ningún momento. La pluma 

de Rick Riordan es sencilla y clara, con unos 

toques de humor con los que no podrás contener la 

risa y una originalidad que nos hará creer que 

todos los dioses pueden existir realmente. Enlaza 

muy bien todo lo que son mitos y leyendas con la 

realidad del día a día. 

 

En definitiva, Percy Jackson y el ladrón del rayo 

es el comienzo de una saga que nos transporta a 

un lugar mágico e inigualable donde todo es 

posible. De la mano de Rick Riordan reirás, te 

emocionarás, disfrutarás y adorarás a estos 

personajes de una forma que te sorprenderá a ti 

mismo. 

 

Al principio pensé que el ladrón del rayo sería un 

libro típico de adolescentes, pero no es así. La 

historia es entretenida y divertida, regalándote 

buenos momentos en un par páginas. No se basa 

en un mundo imaginativo, todo escurre en nuestro 

mundo, lo interesante es la forma en la que los 

seres mitológicos se han escondidos entre los 

humanos. 

 

Al leer el libro se aprende de la mitología griega 

(yo estoy interesado en ella gracias a videojuegos 

como God of War y Age of Mythology), sus 

dioses, sus héroes y criaturas. El libro cumple dos 

funciones: contarte una historia y enseñarte, lo 

hace de una manera fácil, sin necesidad de hacer 

referencias que uno luego tenga que buscar por 

internet, en el libro se encargan de explicarlo de 

forma sencilla. 

 

El libro se fundamente en una idea original, eso 

me atrajo a leer el libro. 
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Dentro del presente documento se da a conocer el 

tema a tratar del comentario, al igual que el 

objetivo que tiene el comentario, con el fin de dar 

a conocer los fines del documento. Los temas y 

objetivos son en referencia a la novela juvenil 

Percy Jackson y el ladrón del rayo. 

 

El tema del presente comentario literario es sobre 

el libro de Percy Jackson y el ladrón del rayo 

escrito por Rick Riordan, la novela está dirigida 

para un público de jóvenes, tratando temas como 

los cambios sin precedentes de la vida y como los 

personajes principales de la obra afrontan las 

diferentes adversidades que conlleva la vida de los 

personajes. 

 

El objetivo de este comentario es recopilar, 

analizar y entender la obra literaria para 

posteriormente compartirlo en la quincena 

literaria, organizada por los responsables de las 

quincenas literarias, al igual que se trata de 

compartir opiniones de la obra. Con el fin de 

empezar a fomentar la lectura dentro de la 

institución. 

 

El libro inicia con el joven Percy Jackson un 

varón que tiene la edad de 12 años y que 

actualmente estudia en la escuela Yency para 

personas de altos recursos, a pesar de que él no es 

de altos recursos está allí porque es la sexta 

escuela a la que ha ingresado. En lo personal creo 

que Percy al no tener una figura paterna que lo 

guiará en sus vidas, a la vez que siempre 

permanece alejado de su madre, tal vez siente que 

ha perdido su identidad y se muestra agresivo 

porque no sabe cómo reaccionar correctamente, 

absolutamente son problemas por los que todo 

adolescente eufórico pasa. 

 

Después este joven empieza a tener cambios 

drásticos en su vida, se empieza a introducir al 

personaje en otro ambiente, un ambiente en el que 

la mitología griega aún forma parte del mundo 

contemporáneo. Como ejemplo esta cuando su 

maestra de introducción al álgebra lo separa de su 

grupo y ella se quita su disfraz de humana para 

convertirse en una Furia, estos seres eran 

reconocidos por ser obedecidos por Hades el dios 

de la muerte. Dentro de estos pequeños capítulos 

se logra identificar similitudes como con la saga 

de Harry Potter, es casi el mismo argumento: un 

joven normal y cualquiera, que incluso se puede 

llegar a considerar como aburrido y poco atractivo 

es llevado a un mundo mágico donde los seres que 

nos contaban nuestros padres de los cuentos de 

fantasía pasan de no tener una mínima posibilidad 

de existencia a formar parte de las actividades 

cotidianas de una persona. 

 

En el libro sigue una constante en aumento, el 

sujeto el cual es Percy en cuanto pasa el tiempo el 

personaje se ve inmerso cada vez más en este 

mundo fantástico donde la mitología está 

empezando a formar parte de su vida, se da cuenta 

de que su amigo lisiado es un sátiro llamado 

Grover Underwood, que vive en la colina mestiza 

junto con otros sátiros, centauros y semidioses. 

Pero al igual que se le ve inmerso en este mundo 

mágico también empieza a notarse matices de 

madurez, ya no es solo el joven que estudiaba en 

un instituto para persona de altos recurso, que 

padecía trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, sino que él empieza a madurar al 

igual que empieza a obtener una identidad, tanto 

así que cuando llegas al final del libro ya no es el 

mismo el empieza a conocerse a causa de obtener 

un objetivo en su vida. 

 

Existe un momento importante en el libro y es 

cuando la mamá de Percy es capturada por Hades 

el dios de la muerte, sin este momento el 

personaje no hubiera ingresado en este mundo, ya 

que existía una sola persona que le agradaba a 

Percy y ella a él, era su madre Sally Jackson, sin 

este momento Percy no hubiera mayor interés por 

el mundo de la mitología griega y es muy 

interesante como el autor juega con esto sin llegar 

al grado de deshacerse de este personaje. 

 

Posteriormente de que la madre de Percy es 

capturada, él está busca y trata de colaborar con 

las demás personas que lo rodean para poder 

conseguir el objetivo, de pasar de una persona 

totalmente apática a una persona empática que 

trata de entender a los demás para que lo 

empiezan a entender a él. En el campamento 

mestizo el comienza a hacer amigos como 

Annabeth Chase o Luke Castellan. 

 

Cuando nuestro personaje principal logra 

adaptarse al ambiente en el que lo rodea, la novela 

da un giro inesperado, a él se le ha encomendado 

una misión, tiene que recuperar el rayo robado de 

Zeus y si no logra su misión el mundo se someterá 

a una situación como la Segunda Guerra Mundial. 

Entonces Percy es acompañado en esta misión por 

sus amigos Annabeth y Grover, los cuales harán 

todo lo posible por recuperar el mundo que 

conocen, a pesar de que al principio de la misión a 

Percy no le interesa en lo más mínimo recuperar 
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algo de quien no conoce, pero constantemente 

avanza la historia Percy se ve sumergido en la 

filosofía de este equipo tan particular. 

 

La misión empieza con un tropiezo con las furias 

en un camión de transporte público, el cual 

termina en la explosión del autobús y la 

desintegración de las furias, posteriormente de ese 

desafortunado encuentro, el equipo se verá 

sumergido en pequeñas misiones que empezarán a 

retrasarlos para asimismo a guiarlos a sus objetivo 

principal recuperar el rayo, hasta llegar al 

inframundo en el legado del rey de la muerte y la 

oscuridad allí tratan de negociar con el señor 

Hades para que él les devuelva lo que le ha sido 

robado a el señor de los rayos Zeus, este Hades les 

dice que él no tiene nada que ver con el robo pero 

sí con el secuestro de su madre, entonces tienen 

una disputa en la que termina que finalmente 

Percy siempre tuvo el rayo cerca de él y solo 

había sido un peón de un plan bien elaborado, al 

final Percy recupera a su madre y trata de llevarle 

el rayo a Zeus pero en el camino se encuentra con 

un obstáculo tiene que dejar en el inframundo a 

uno de sus amigos o a su madre Grover es el que 

decide quedarse con Perséfone la cónyuge de 

Hades y no solo ese fue el obstáculo en el camino 

se encontró con un traidor a Luke quien se ha 

aliado con Cronos para revivirlo y empezar una 

nueva una era en el mundo, pero al final nuestro 

héroe vence a Luke y le regresa el rayo a Zeus. 

Zeus se muestra generoso con el que le ha 

devuelto su rayo así que le concede lo que quiera 

él decide que a su amigo Grover regrese con ellos, 

él acepta y Grover regresa. En el olimpo Percy se 

encuentra con su padre y Annabeth ve de nuevo a 

su madre y el oráculo tiene planeada otra 

predicción para los héroes. 

 

En conclusión, los personajes y el ambiente del 

libro dejan una moraleja relevante, disfruta el 

proceso y no tanto el final, si bien el personaje 

inició sin expectativas constantemente pasan los 

capítulos él se veía parte de ese mundo, aprendió 

muchas cosas de él y de su entorno. En esos tipos 

de situaciones creo que la alternativa más viable 

seria haberme quedado en el Hotel de Loto y dejar 

que el mundo hiciera y deshiciera a su gusto, eso 

es lo que yo haría como simple mortal. 
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Este texto tiene como objetivo hacer un análisis 

ligero sobre el libro Percy Jackson y el Ladrón del 

Rayo, para lograr una mejor comprensión de este. 

De igual forma, se pretende llegar a una 

producción reflexiva que cuestione el libro, lo 

critique (si se es osado) y ofrezca una opinión 

sobre el mismo. 

 

Rick Riordan Percy Jackson y El Ladrón del Rayo 

no es una entrega de un solo título, o, mejor dicho, 

pertenece a una saga novelística. Sin embargo, 

esta entrega es la primera del conjunto, y acomete 

a dos objetivos; introducir a los personajes de 

estas historias y proporcionar al lector una novela 

entretenida y con la que pueda disfrutar. 

 

Rick Riordan presenta a Perceus (Percy) Jackson, 

protagonista del libro y parte fundamental de la 

saga, como un chico de doce años que tiene 

dificultades para adaptarse al sistema educativo y 

que siempre está inmiscuido en problemas. Criado 

por su madre y atormentado por su padrastro, 

Gabe Ugliano, Percy se presente como un puberto 

con problemas, quien ha sido expulsado de 

múltiples escuelas y diagnosticado con Trastorno 

Hiperactivo del Déficit de Atención. En una 

excursión de la escuela, un encuentro aterrador 

con una Furia pone a nuestro a protagonista en 

peligro. Partiendo desde este punto en la historia, 

nuestro chico con problemas se ve involucrado en 

una serie de controversias, como el que nadie de 

la clase recuerde a la maestra Dodds, revelada 

Furia, o que escuche a hurtadillas a su profesor de 

latín, el señor Brunner, hablar con Grover (mejor 

y único amigo de Percy en la escuela), sobre el 

gran peligro que corre nuestro protagonista y el 

mundo entero.  

 

Después de pasar las clases preguntándose si se 

habría vuelto loco, y ser oficialmente expulsado 

de la academia Yancy, Percy regresa a casa para 

encontrarse con su amada madre, Sally Jackson, 

para partir en un viaje madre e hijo hacia 

Montauk. En una cabaña azotada por una 

tormenta, y con la presencia de fuerzas superiores 

ejerciendo presión, se destapan los primeros 

hechos concretos sobre la vida desconocida de 

Percy. Grover es mitad cabra, o, mejor dicho, un 

sátiro, y su madre admite haberle ocultado una 

verdad esencial con la esperanza de protegerlo. 

Acorralados y con el tiempo encima, se dirigen al 

campamento mestizo solo para encontrar mala 

fortuna a tan solo unos metros del mismo. Tras un 

tiempo adaptándose a las actividades, y 

asimilando que es un semidiós, nuestro 

protagonista es destapado como hijo de Poseidón, 

uno de los grandes dioses olímpicos, solo para ser 

encargado con una misión trascendental para la 

supervivencia del mundo. 

 

Con la compañía de su torpe amigo Grover, y la 

ayuda de una mestiza llamada Annabeth, Percy 

parte hacia el oeste con el objetivo de recuperar el 

rayo maestro de Zeus, el cual ha sido robado y de 

no devolverlo se desatará una guerra entre los 

dioses. Librando múltiples batallas y recordando 

lo estudiado en clase de latín, Percy avanza junto 

con sus compañeros de viaje hacia Los Ángeles, 

lugar donde se encuentra la entrada al 

Inframundo. Con un plan nada elaborado, y el 

cuestionarse haber sido declarado hijo de un dios 

hace tan solo unos días, nuestro protagonista 

descubre poco a poco un mundo donde los mitos 

griegos y la vida cotidiana se mezclan, para 

formar un mundo fantástico y extraordinario. 

 

Tras una tortuosa travesía a través Estados 

Unidos, Percy logra devolver el rayo maestro a 

Zeus. Después de su encontronazo con el 

gobernante de los cielos en el Olimpo, y una 

charla agridulce con su padre, Poseidón, Percy 

recibe un merecido descanso en el campamento 

mestizo. La alegría de ver a su madre viva y a su 

padrastro convertido en estatua, junto al despedir 

de su mejor amigo Grover y de su nueva amiga 

Annabeth, llevan a Percy a decidir pasar el año 

fuera de los confines seguros del recinto para 

semidioses. A las expectativas del poder de un 

titán amenazando al mundo, Rick Riordan 

concluye el primer libro de Percy Jackson y los 

Dioses del Olimpo para dejar una semilla de 

interés en las mentes de muchos lectores del 

mundo. 

 

Cada vez que tomo el libro y comienzo a leerlo 

me encuentro más inmerso en él y dedicándole 

más a la historia de lo que esperaba. No voy a 

eximir al libro de errores, algunas partes me 

parecen muy típicas o esperadas. Por ejemplo, la 

composición de los personajes principales, el 

héroe y el ayudante, o el amigo que ha sido 

conquistado por una fuerza siniestra y poderosa, y 

que se revela contra el protagonista al final. Aun 

así, creo que hay más elementos buenos que 

malos. El uso de datos mitológicos es más que 

correcto. Rick Riordan demuestra sus amplios 

conocimientos sobre historia griega al emplear 

conceptos básicos (algunos menos que otros) de 

manera sutil, pero bien atinada, aportando 

trasfondo a la historia, enriqueciéndola, y de paso, 
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interesando al lector en una de las mitologías más 

sonadas, pero que con más desdé se toma. La 

narrativa no es compleja, por lo que es sencillo 

seguirla y adentrarse en el mundo que el autor 

produjo.  

 

Pudo decir plácidamente que el libro Percy 

Jackson y el Ladrón del Rayo me ha sorprendido. 

No soy un fanático de la lectura fantástica, los 

libros que consumo suelen ser del género 

policíaco, o algo parecido, pero Percy Jackson y el 

Ladrón del Rayo me ha gustado mucho.  Esperaba 

una trama sencilla y e insulsa en la que solo se le 

cambian datos concretos de la historia, pero me 

encontré con una historia familiar contada de una 

formada agradable y amena. Rick Riordan tomó 

un molde conocido, pero la hizo interesante, 

demostrando que muchos buenos libros no son 

hechos por la historia que cuentan, sino por la 

forma en que lo hacen. 
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La mitología griega es una de las más variadas y 

conocidas en todo el mundo gracias a las obras 

presentadas por Homero, sin embargo, a pesar de 

las adaptaciones para niños que se habían hecho 

estas no son del agrado de muchos por lo que a 

pesar de ser de las más conocidas no es de las que 

más forma parte de la cultura popular de los niños 

y los jóvenes. A pesar de lo anterior a alguien se 

le ocurrió crear un mundo, con un personaje que 

permite que los niños y jóvenes se sientan 

identificados, en el que mezcló los dioses griegos 

con la actualidad, esto dio por resultado una 

combinación ganadora ya que se convirtió en una 

saga bastante vendida que inclusive saltó a la gran 

pantalla, en la cual, quizá no tuvo el efecto 

esperado, pero sí logró atrapar la atención de más 

niños y jóvenes sobre esta. 

 

El autor de tal hazaña fue Rick Riordan, empero 

¿Quién es él? Es un profesor que a través de su 

trabajo como docente creó no solo el mundo de 

Percy Jackson sino también otros no tan 

conocidos pero que sin duda abordan aspectos 

básicos acerca de cada una de las mitologías a las 

que pertenece, entre ellas se encuentra la 

mitología nórdica y la egipcia. 

 

¿Qué sentirías si un día descubres que todo lo 

creías que era real o correcto o normal no lo es? 

Esto es a lo que se enfrenta nuestro personaje 

principal en esta historia demostrando en cada una 

de las pruebas que se le presentan que es apto para 

ese mundo tan desconocido al que se enfrenta. 

Expulsado de seis colegios, Percy padece dislexia 

y dificultades para concentrarse como cualquier 

niño en la actualidad que para colmo es objeto de 

burlas por inventarse historias fantásticas, que 

para variar ni siquiera él mismo acaba de 

creérselas hasta el día que le revelan la verdad: 

Percy es nada menos que un semidiós, es decir, el 

hijo de un dios y una mortal. Y por consiguiente 

su tarea al ser esto es descubrir quién ha robado el 

rayo de Zeus y así evitar que estalle una guerra 

entre los dioses y todo esto, para hacerlo más 

entretenido ha de ser contra reloj. Pero no estará 

solo, tendrá la ayuda de quienes se convertirán en 

sus mejores amigos. 

 

¿Está Percy listo para enfrentarse a esta gran 

prueba? ¿Es real lo que Percy ve? ¿Logrará 

descubrir quien ha robado el rayo de Zeus a 

tiempo? 

 

Existen muchas cosas que la humanidad ha 

olvidado, con el inexorable paso del tiempo, 

culturas que se han esfumado justo debajo de 

donde estamos parados hoy; conocimiento que ha 

quedado atrás, refundido bajo miles de años, bajo 

el manto de la naturaleza y bajo mil obstáculos. 

Pero así como estas han sido olvidadas hay 

culturas que parece que permanecerán 

eternamente entre nosotros como lo es en este 

caso pero que al mismo tiempo comienza a 

olvidarse, a enterrarse bajo el polvo y la basura 

que genera la era moderna.  

 

Aun así existe quien se rehúsa a dejarla ir como lo 

es en este caso Rick lo que me parece muy buena 

idea porque es conocimiento y lecciones que no 

deberían de olvidarse, de perderse como tantas 

otras por lo que esta gran idea de convertir los 

Dioses que actualmente todo mundo dice que no 

existen se conviertan en algo tan tangible que 

hasta hijos y posesiones terrenales pueden tener. 

Lo que más me ha gustado de las obras de este 

autor es que moderniza las historias que están a 

punto de olvidarse y las convierte en algo 

atractivo, llamativo para los jóvenes conservando 

pequeños o grandes vestigios de lo que fue.  

 

Actualmente, quizás a raíz de mis búsquedas de 

información para esta quincena, he encontrado 

canales en la red que a su manera hacen su 

esfuerzo por mantener vivas esas historias antes 

transmitidas oralmente, luego de forma escrita y 

ahora de forma digital. 
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Realmente fue muy bueno que me tocara este 

libro, realmente tenía la intención de aprender un 

poco más de mitología griega, tras las tres 

canciones de “Destripando la historia” de Pascu y 

Rodri, con sus canciones sobre los tres grandes, 

Zeus, Hades y Poseidón, Mi canción favorita es la 

Hades, aunque siempre en todas las historias y 

hasta en el libro lo ponían como el antagonista, 

pero yo siempre lo vi como alguien muy solitario, 

alguien que merece más, aparte su arma, de las 

tres es mi favorita. Un casco que se con el que se 

hace intangible mola mucho. 

 

Ahora sobre el libro, nunca había visto la película, 

y me dije a mi mismo que le daría una 

oportunidad, aunque también lo hice para tener un 

punto en que compararla, aunque es mil veces 

mejor la novela que la película, como si los de 

Disney no se hayan querido esforzar, por lo cual 

considero que es un copia mediocre, realmente 

pienso que Disney que trato de adaptarla ara un 

público más adolescente, aunque realmente tal 

como decía el libro era más que perfecta, por 

ejemplo el cambio que me nos me gusto fue el de 

la edad de Percy, ya que él era mucho menor a lo 

que aparentaba en la película. 

 

El ser la quincena de aniversario, pienso que mi 

suerte no pudo estar mejor, ya que esta historia 

nos narra la historia de un héroe, un héroe griego, 

superando cada obstáculo, cada reto, cada 

tentación, cada monstruo en su camino, solo para 

demostrarle a los dioses que es digno de ellos, 

como la gran mayoría de héroes tiene que llegar a 

con Hades, realmente no se si es requisito para ser 

considerado un héroe pero la mayoría de los 

héroes que he oído lo hacen, Hércules, Teseo, 

Perseo, entre otros.  

 

Para empezar, me sorprendió ver que Percy tenía 

solo 12 años, que no era exactamente bueno para 

algo, que cada año cursaba la escuela en una 

diferente, que tenía dislexia, que la única materia 

en la que era más o menos bien era la materia de 

mitología griega, pero todo tiene una explicación, 

era hijo de un dios Griego, era problemático 

porque por ser hijo de un dios ya estar preparado 

ante cualquier dificultad, la dislexia era porque 

solo podía ver letras griegas. 

 

Tuve algunas dudas cuando tuvo que enfrentarse 

ante su profesora, ya que esta lo vio utilizando el 

agua para que la niña la molestaba mandarla a la 

fuente,  su maestra no era humana, sino más bien 

una de las benévolas, o también conocidas como 

las furias, el cual era un del inframundo que 

quería acabar con la vida de Percy, el aun si saber 

que estaba pasando, ni por qué su maestra se había 

convertido en un monstruo, pero aun así sabía que 

tenía que matarla, después todo recuerdo que tenía 

con su maestra nadie la recordaba. 

 

Después el tiempo en el que después de no validar 

sus materias, tenía que regresar a su casa, en el 

cual se fue con Grover, su mejor amigo, en cual 

prometió acompañarlo hasta su casa, en el camino, 

se fregó en camión y vieron a unas mujeres en un 

puesto de frutas, pero había una con unas tijeras, 

esas mujeres eran las Morias, las encargadas de 

tejer la vida y tienen el poder de acabar con ella  

solo con cortar el hilo, lo que representaba que 

alguien moriría. 

 

Después se fue con su mama a un bungalow junto 

al mar, donde el clima estaba muy violento, en la 

noche llego Grover, donde le avisaba del peligro, 

ya que un minotauro lo perseguía, apenas lograron 

llegar a la colina mestiza donde estarían a salvo, 

aunque su madre fue enviada al inframundo, 

Percy derroto al minotauro. 

    

Percy es hijo de Poseidón, y el rayo maestro de 

Zeus fue robado, y estaba a punto de ocurrir una 

guerra en el olimpo, donde Zeus se enfrentaría a 

Poseidón, y Percy era el único que podía ayudar a 

su padre así que decido partir en busca del rayo 

hacia el inframundo, partiendo con su amigo 

Gover y la hija de Atenea Annabeth, teniendo que 

enfrentarse a las benévolas, medusa una  de las 

hermanas Gorgonas, a una Equidno que era una 

mujer serpiente y su mascota la Quimera, al llegar 

al inframundo el Caronte los llevo hacia el fondo 

del inframundo. 

 

En la actividad de la quincena, era de la casa de 

Atenea, para lo cual tuve que hacer un disfraz, 

busque que fuera algo representativo, no sé qué 

tan cercano este, pero me gusto, mientras leía el 

libro, siempre estaba del lado de Annabeth, 

aunque realmente se me hacia muy orgullosa, tal 

vez por lo ocurrido con su madre en el pasado, 

pero si me pareció que era un poco dura con 

Percy, pero aun así era muy lista y podía encontrar 

la salida a la gran parte de las situaciones, otra 

cosa que me pareció muy curiosa el autor fue muy 

bueno para describir las historias míticas griegas, 

llevando siempre la explicación para cada una de 

ellas. Realmente me gustó mucho este esta novela, 

realmente quiero seguir aprendiendo más sobre la 

mitología griega, realmente no he tenido tiempo 



 
 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo 
Autor: Rick Riordan 

para ver exactamente de que tratan los demás 

libros, pero creo que podrían ser una forma para 

aprender esto. 
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Como parte del séptimo aniversario de Quincenas 

Literarias, se ha realizado el sorteo del libro Percy 

Jackson. Ya había tenido oportunidad de leer el 

libro hace algunos años y la verdad volver a leerlo 

después de tanto tiempo, fue algo hermoso. He 

aquí mi resumen y mis opiniones del libro. 

 

El libro comienza presentándonos a Percy 

Jackson, un niño de 12 años con ojos verdes y 

pelo negro, niño problemático si es que se puede 

llamar. Percy estudia en la Academia Yancy en 

Nueva York y desde que tiene memoria se ha 

sentido fuera de lugar, claro que no está solo, tiene 

a su mejor y único amigo: Grover Underwood y a 

su profesor de latín: Señor Brunner. Ellos han 

ayudado a Percy a superar el primer y último año 

en la academia. Claro que, si hay amigos, también 

existen enemigos o rivales si es que se pueden 

llamar así, ya que Nancy Bobofit lo único que 

quiere hacer es hacerle la vida de cuadros a Percy. 

Percy al ser un niño problemático ha sido 

expulsado de muchas escuelas, esperando que esta 

no sea una excepción.  

 

En una excursión al museo, lo único que quiere 

hacer es pasar desapercibido, hasta que el agua 

mágicamente arrastra a Nancy a la fuente. La 

señora Dodds molesta, llama a Percy y lo lleva 

dentro del museo para ponerle un castigo. Al 

entrar al museo y a donde estaba la señora Dodds, 

resulta que se convirtió en un ser llamado: Furia, 

heraldos del inframundo.  

 

Al ver eso, Percy se sorprende y como si fuera 

cuestión de magia, el señor Brunner aparece y le 

lanza un bolígrafo, que al destaparse se convierte 

en una espada, llamada Anaklusmos en griego 

traducida a Contracorriente. La corta por el 

hombro y la asesina. Tanto el Sr Brunner como 

Grover hacen caso omiso sobre lo que Percy les 

dice y le dicen que está loco.  

 

Al acabar las clases Percy decide regresar con su 

madre y en el transcurso observa tres ancianas con 

una gran bola de estambre, Grover se asusta al 

reconocerlas y decide subir al autobus de nuevo.  

Percy al llegar a su casa es recibido por su 

padrastro Gabe Ugliano, quien se encuentra 

jugando una partida de poker con sus amigos, pero 

también es recibido por su madre Sally, quien 

trabaja en una tienda en Grand Central. Su madre 

le dice que vayan a la playa de Montauk en Long 

Island, en el Camaro del ´78, al llegar allá pasan 

una noche y en ese momento llega Grover, 

advirtiéndole a Percy que algo iba por ellos.  

 

Al huir un rayo les pega y voltea el carro, huyen 

por el techo, pero al momento de salir Percy tiene 

un mal presentimiento, un hombre, no sé si se 

pueda llamar así, de 3 metros con dos cuernos en 

la cabeza, comienza a atacarlos y en uno de sus 

ataques toma a la mamá de Percy y la aplasta, 

teniendo como resultado humo dorado. 

 

Percy en un ataque de ira, se agarra de un cuerno 

y se lo arranca, al tener el cuerno en sus manos, 

espera su momento para atacar y le entierra el 

cuerno en un costado. Con las pocas energías que 

Percy tiene, lleva a Grover a la entrada del 

Campamento Mestizo y se desmaya. 

 

Percy se levanta después de días de estar dormido, 

aunque en el transcurso que estuvo dormido tomó 

un líquido extraño que sabía a galletas de su 

madre. En el momento antes de levantarse ve a 

una chica rubia. Al despertarse se une con Grover, 

el Señor Brunner y conoce a Dioniso (el dios del 

vino), Annabeth (hija de Atenea) y a Luke (hijo de 

Hermes).  

 

Colocan a Percy en la cabaña de Hermes en lo que 

su padre o madre lo reclama como su hijo. La 

cabaña de Hermes es donde colocan a todos los 

semidioses nuevos que están esperando ser 

reclamados por sus padres. 

 

Conoce a Clarisse hija de Ares, a quien, en un 

momento al ser molestado por ella, le avienta toda 

el agua de los sanitarios. Una semana después es 

invitado a los juegos de guerra donde lo mandan a 

ser vigia de la bandera. En ese momento Clarisse 

y sus secuaces llegan por la venganza, lo golpean 

y lo tiran al pequeño arroyo, donde Percy siente 

un subidón de energía y derrota a Clarisse.  

 

En ese momento Luke llega con la bandera del 

equipo contraria, pero hay algo acechando en las 

sombras, algo que ataca a Percy y es asesinado 

por Quirón. Todos sorprendidos por la maniobra 

de Percy, pero hay algo que los sorprendió más y 

es ese extraño tridente encima de su cabeza. SI.  

Su padre ha reclamado a su hijo. Un libro lleno de 

acción y momentos divertidos, que nunca deja que 

el lector quiera despegarse. 

 

No creo que este libro sea solo para adolescentes, 

es para todo tipo de personas que tengan ganas de 

aprender sobre la mitología griega de manera 

sencilla y divertida.  Creo que la Universidad debe 
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poner los demás libros de Percy Jackson para 

poder volver a leerlos y compartir mi gusto por los 

libros con los demás. 
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Villanueva. 
 

Para esta sesión especial propia del séptimo 

aniversario del programa de las quincenas 

literarias, he tenido la fortuna, de que poder leer 

un libro del autor Rick Riordan, el nombre de esta 

publicación, es la primera entrega de la saga de 

Percy Jackson y los dioses del olimpo, “Percy 

Jackson: El ladrón del rayo”. Una obra que es la 

primera de una saga inspirada en la mitología de 

los dioses griegos, protagonizada por lo que se 

denominaría un semidiós hijo del dios del océano 

Poseidón. 

 

Como siempre, el objetivo principal de mi 

comentario acerca de este libro es interesar al 

lector de este, a poder ser participe principalmente 

de la lectura, más especialmente en leer esta obra 

y a su vez que también sienta interés y se motive 

para hacerse participe del programa de las 

quincenas literarias, propio de la Universidad 

Politécnica de Aguascalientes. 

 

La historia relatada en los primeros capítulos va 

más centrada al porte del cómo es que el joven 

Percy Jackson, se entera de que es conocido como 

un semidiós, siendo una visita escolar a un museo 

de arte griego, en donde es puesto en peligro 

debido a una furia que se hacía pasar por su 

maestra, misma que le exigía que le devolviese el 

rayo. Pero afortunadamente fue salvado por su 

mejor amigo y por su profesor, quienes también 

resultaron ser más de lo que parecía a simple 

vista. 

 

Percy, un poco trastornado pensaba que estaba 

perdiendo los estribos, pero no fue hasta que su 

mama lo llevo a un campamento para semidioses, 

en donde poco antes de llegar sufren un accidente 

automovilístico y posteriormente son atacados por 

un minotauro, que, aunque gozaran de la victoria 

de esa batalla, el costo que acarrea es la madre de 

Percy, quien al parecer ahora es rehén del dios del 

inframundo Hades. 

 

Una vez en el campamento, Percy conoce el 

legado que su padre le dejo en ese mismo lugar, 

además e también descubrir que su maestro era en 

realidad un centauro (criatura mitológica mita 

hombre y mitad caballo) mismo que le ayuda a 

integrarse en el campamento y a crecer. Siendo 

también el lugar donde por primera vez 

descubriría que una de las ventajas de ser hijo de 

Poseidón es que al entrar en contacto con el agua 

mientras este herido, le permite regenerarse a una 

velocidad casi instantánea. 

 

Una vez que tiene ya un tiempo practicando sus 

nuevas habilidades de combate, toma la decisión 

de emprender un viaje en el cual pueda encontrar 

razón de su madre. Pues lo único que quiere al 

igual que cualquier hijo es tratar de ponerla a 

salvo si es que sigue por ahí en alguna parte. 

Siendo su intención emprender esta travesía él 

solo, se ve frustrado su plan al tener que ser 

obligado por s mejor amigo a que este le haga 

compañía. A demás también de otra semidiosa 

hija de Atenea, quien debido a sus raíces 

demuestra ser muy diestra en el combate. 

 

Desde mi punto de vista, es una historia 

sumamente creativa, pues no únicamente se 

dedica a acoplar a los dioses griegos en un mundo 

moderno, sino que también tiene cualquier aspecto 

sumamente detallado para dar explicaciones a 

cualquier razón siendo sumamente complicado el 

poder encontrar un hueco argumental en la 

historia. 

 

Aunque también cabe destacar que tiene muy 

apegada la típica historia del héroe que se presenta 

en casi todas las historias que son de este género. 

Claramente en cuestión del final, pues tiene que 

dejar ese final semi hueco para poder dar 

procedencia con los demás libros de la saga, pero 

de forma general. Existían ciertas circunstancias 

que sonaban un poco difíciles para un niño de su 

edad, a pesar de ser un semidiós. 

 

Para concluir, es una historia con potencial que no 

se aprovechó tanto como podía ser logrado, o por 

lo menos es lo que identifico en esta primera 

entrega, me reservo el derecho de duda, hasta que 

tenga la oportunidad de poder leer otro ejemplar 

que, de continuación a esta para arraigarme más a 

la historia, pero sobre todo ver la evolución dentro 

de la misma. 
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El objetivo fue analizar y comprender y disfrutar 

de una novela fantástica que se basa en ciencias 

ficción donde mezcla la vida actual de las 

personas con una era en donde se dice según los 

mistos que existieron los grandes dioses que 

abarcan la mitología griega, por otra parte, en la 

novela de Percy Jackson es una historia 

entretenida y llamativa, que a partir y momentos 

que se disponen a vivir los acontecimientos más 

emocionantes de la vida del personaje principal. 

 

Percy Jackson es un chico con problemas, tiene 

dislexia y trastorno hiperactivo de déficit de 

atención, y lleva toda su vida yendo de un 

instituto a otro. Siempre acaba expulsado y metido 

en situaciones que ni siquiera él comprende. Hasta 

que llega a la Academia Yancy, un colegio 

privado para niños con problemas donde se hace 

amigo de Grover, un chico que a simple vista 

parece tener una enfermedad que le impide 

caminar bien y erguido, pero que en realidad es un 

sátiro al que se le ha encomendado la misión de 

protegerle. Cuando las cosas se tuercen en un 

viaje al Museo Metropolitano de Arte, Percy 

conocerá su auténtica procedencia: es un mestizo, 

hijo de una humana y un Dios Griego; y ese hecho 

es el culpable de todos los problemas que ha ido 

acarreando durante su existencia. 

 

Pero la cosa no quedará ahí, El rayo de Zeus ha 

sido robado y Percy tendrá que demostrar su 

inocencia emprendiendo una peligrosa aventura en 

compañía de Grover y Annabeth. 

 

Percy, Annabeth y Grover, los tres personajes 

principales y con los que viviremos mil y una 

aventuras, son un trío de lo más variopinto y 

especial, cada uno con una personalidad diferente 

y complementaria. Con Percy nos encontramos al 

típico chico que desconoce su procedencia y de 

repente descubre que es un semidiós que debe 

cumplir una misión si no quiere ser objeto de la 

furia de Zeus o comidilla de los monstruos del 

inframundo y más allá. Pese a ello, es un joven 

con las ideas bastante claras que se adentra en la 

difícil aventura de recuperar el rayo de Zeus con 

un propósito mucho mayor y humano. No busca la 

fama, la popularidad o el reconocimiento como 

héroe; su único deseo es salvar a alguien muy 

querido para él, y viajar al inframundo con la 

excusa de arrebatarle el rayo a Hades es la mejor 

de las oportunidades. 

 

Annabeth, es hija de Atenea, diosa de la sabiduría 

y la batalla, y lleva recluida en el campamento 

mestizo desde los siete años. Sueña con que le 

encomienden una misión y demostrar todo lo que 

sabe en el verdadero campo de batalla, y no dentro 

de un campamento donde el mayor peligro 

existente es tropezarse con una piedra y caer. Es 

una chica muy inteligente que sacará a Percy de 

apuros en más de una ocasión. 

 

 Es una novela muy buena, tiene una historia que 

se desarrolla en ámbitos actuales con una 

imaginación increíble que hace que tu sea el 

personaje en primera persona, además el libro 

tiene descripciones muy buenas que hace que 

vivas las emociones del personaje principal es un 

libro que en lo personal es recomendable a 

cualquier persona. 
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El libro de Percy Jackson relata la historia de un 

chico que era hijo del dios Poseidón, él poseía una 

enfermedad llamada dislexia la cual provoca que 

la persona no pueda diferenciar las letras y a 

menudo se confunda.  

  

La historia está relatada de una manera muy 

dinámica con el lector, pues desde la primera 

página el autor advierte a la persona que está 

leyendo el libro que sí tiene miedo no debería 

continuar leyendo, pues lo que narra a 

continuación podría asustarlo.  

 

El lenguaje de este libro es muy sencillo, la 

historia está tan entretenida que cuando menos lo 

esperas ya llevas leído casi medio libro. Para 

todos los amantes de la mitología griega este es el 

libro perfecto, al igual que para todas aquellas 

personas que quieren comenzar a leer. 

 

Algo muy importante que quiero abordar con esta 

historia es la forma en que está escrito y sobre 

todo, el cómo la historia a pesar de ser fantástica 

narra muy bien la relación que existe entre los 

dioses y algunas de sus costumbres. 

 

Percy Jackson es un chico de 12 años que fue 

expulsado de 6 escuelas debido a su enfermedad; 

un día en su escuela nueva conoce al maestro 

Quirón y hace una amistad nueva llamada Grover. 

El joven recibe un bolígrafo que se convierte en 

espada, ¿por qué él iba a necesitar eso? Pues había 

criaturas mitológicas persiguiéndolo.  

 

Existe una antigua leyenda en la cual se cuenta 

que los tres dioses supremos: Hades, Zeus y 

Poseidón no iban a tener más descendencia, sin 

embargo, el primero en romper el pacto fue 

Poseidón, ya que conoció a una mujer humana con 

la que tuvo a Percy.  

 

El primer enfrentamiento de Percy fue con una 

Quimera, esta solía ser su profesora Dodds, hasta 

que un día mientras estaban de visita escolar en un 

museo, ella decidió mostrar su verdadera 

naturaleza; atacó a Percy y este pudo usar su 

bolígrafo.  

 

Después de darse cuenta de que estaba siendo 

perseguido por seres de otros mundos, él 

emprende un viaje de huida junto con su amiga 

Annabeth y Grover (que era una cabra). Uno de 

esos días se encuentra con un grupo de 3 brujas 

que amenazaban a los jóvenes y una de ellas 

estaba cortando un hilo con tijeras de plata; más 

tarde le explicaron que esas mujeres representaban 

el pasado, presente y futuro, las tijeras y el hilo 

representaban la vida de una persona.  

 

Percy Jackson no sólo trata sobre eso, hay escenas 

en las cuales se enfrenta a los dioses, mi parte 

favorita fue cuando peleó contra Ares, el Dios de 

la guerra, el chico salió victorioso Gracias a la 

ayuda de la cosa que yacía en el Tártalo. También 

en un momento llega a hacerle frente a Hades.  

 

Me parece increíble esta historia, desde la primera 

vez que la leí, me encantó. Este no es el único 

libro, ya que solamente es la primera parte de una 

saga compuesta por 5 libros.  

 

Me pregunto qué se sentirá despertar un día y 

descubrir que eres hijo de un Dios, pero no sólo 

eso, sino también conocer el mundo en que se 

desenvuelven. ¿Seremos lo suficientemente 

fuertes para soportar la ira de un Dios? Si todos 

fuésemos semidioses, ¿Qué Dios tendría más 

hijos?, ¿Los y las hijas de Afrodita serían 

hermos@s?  ¿Qué sucedería si una persona viera a 

las viejas brujas del tiempo cortar su hilo? 

 

 

Sin duda alguna, este libro es de mis favoritos, 

disfrute cada parte de él, me imagine siendo amiga 

de Percy y me llegué a cuestionar que habría 

hecho yo en su lugar. Mi diosa favorita es Atenea, 

la Diosa de la sabiduría. Annabeth es mi personaje 

preferido, amo su intelecto y la forma en que se 

desenvuelve durante el transcurso de la historia.  

 

Rick Riordan se sacó un súper 10.  ¿Qué harías si 

un día despiertas y estás en el inframundo con 

Hades? 
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Este análisis tendrá como enfoque el libro "Percy 

Jackson - El Ladrón del Rayo”, escrito por Rick 

Riordan y publicado en el año 2005.  

 

Dicho libro tuvo un gran éxito, acompañado de los 

otros cuatro libros de la saga, llegando a tener 

varias películas, que recaudaron grandes sumas de 

dinero a pesar de no ser precisamente alabadas por 

la crítica (o la audiencia que había leído el libro), 

y novelas gráficas, que se podrían asemejar a 

cómics, teniendo dibujos, cuadros de diálogo, 

viñetas, etc.  

 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo narra la 

historia de Percy Jackson, un estudiante de 

primaria de doce años, que tiene varios problemas 

que le dificultan el encajar en las escuelas que ha 

estado, como lo serían su THDA (Trastorno de 

Hiperactividad con Déficit de Atención, ADHD 

en inglés) y su dislexia, que le dificulta la lectura. 

 

Percy se encuentra en la academia Yancy, una 

academia con alta tendencia a recibir a niños 

comúnmente adinerados y problemáticos que 

tampoco han encajado en otras escuelas. Lleva 

poco tiempo en la escuela y en ella conoce a 

Grover, el que sería su amigo durante el resto de 

la historia, además de a su profesor de latín, el 

maestro Brunner, que posteriormente revelaría ser 

un centauro de nombre Quirón. 

 

Conoce también a una maestra que no le guarda 

mucho aprecio, la maestra Dodds, maestra que en 

una excursión se convertiría en una furia, también 

llamadas benévolas para evitar usar el nombre 

original, y lo atacaría, forzándolo a defenderse con 

la pluma de Quirón, que se convierte en 

Anaklusmos, una espada que se muestra al hacer 

“clic” para que muestre su punta, y que solo puede 

dañar a aquellos que tengan algo que ver con los 

dioses o con algún otro ser mitológico, no 

humanos, podríamos decir. 

 

Percy se ve forzado a huir con su madre a un 

campamento, donde entrenan los llamados 

mestizos, hijos de progenitores dioses y humanos, 

y es ahí donde empieza a descubrir que aquellas 

historias de mitología que Quirón le platicaba no 

meramente mitos, que Grover es un sátiro que 

desea conseguir su licencia de buscador para 

encontrar al gran dios Pan, y conoce a Annabeth, 

una mestiza que lleva mucho tiempo en el 

campamento en espera de una misión. 

 

A lo largo de este tiempo descubre poderes que 

tiene sobre el agua y se revela que es hijo de 

Poseidón, uno de los tres olímpicos más 

importantes, sin embargo, hay varios problemas 

con esto, dichos olímpicos juraron no tener hijos y 

había desaparecido el objeto de mayor poder de 

Zeus, el rayo. Dicha desaparición estaba por 

causar una gran guerra, siendo que Zeus culpaba 

del robo a Percy Jackson, siendo incitado por 

Poseidón a llevarlo a cabo.  

 

Eventualmente conseguir dicho rayo se convertiría 

en su misión, acompañado por Grover, que 

buscaba redención por sus errores pasados, y por 

Annabeth, que quería participar de la misión. 

 

Encontraron muchos desafíos a lo largo de su 

viaje al inframundo, lugar al que fueron pensando 

que Hades había robado el rayo, sólo para 

descubrir que Ares era aquel en posesión del rayo 

de Zeus y del secretamente desaparecido yelmo de 

Hades (yelmo de la oscuridad), y devolverlos a 

sus dueños legítimos. En vista de esto, Hades 

devuelve a Percy su madre, a quién había 

secuestrado con anterioridad en una pelea que 

tiene Percy contra un minotauro como material de 

negociación. 

 

Tras llegar al Olimpo, y devolver el rayo a Zeus, 

no se gana su respeto ni su confianza, pero evita 

una guerra que bien habría podido destruir el 

mundo occidental como lo conocemos y conoce a 

su padre, que aún muestra aprecio por su madre. 

Su madre consigue hacer lo que deseaba en la 

vida, Grover consigue su redención y su licencia 

de buscador, y Annabeth intenta reparar su dañada 

relación con su padre. 

 

Me sorprendió descubrir qué tanto de la historia 

era apegada a la mitología y qué tanto de la misma 

eran meramente exageraciones o libertades 

creativas para la historia. La mayoría de la 

historia, exceptuando las cosas obvias, por su 

puesto, son bastante apegadas a la mitología 

griega original. Me sorprendió descubrir que la 

relación entre Hefestos y Afrodita fuera apegada a 

la historia original, además del amorío entre 

Afrodita y Ares, que también pertenece a la 

mitología. 

 

La historia me introdujo a la mitología griega de 

una manera muy simple y divertida, cosa que me 

gustó mucho, además de que los detalles 

adaptados al libro fueran muy obvios, haciendo 

del libro una forma viable de aprender y hacer 

cultura general sobre la mitología griega, sobre 
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todo por el lado de entender las relaciones 

familiares entre los dioses, titanes, monstruos (a 

falta de mejor palabra), etc. Cosa que no sólo se 

me suele dificultar, sino que me suele ser aburrida 

de aprender. 

 

El libro cambió mi perspectiva sobre la mitología, 

y probablemente siga leyendo sobre la misma, 

tanto por el lado de la mitología griega, como por 

el lado de la mitología romana, que tengo 

entendido es muy similar, si no es que igual, cosa 

a la que el escritor, Rick Riordan hace referencia. 
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Hablare de las aventuras de Percy Jackson y sus 

amigos en la misión de salvar el mundo de una 

guerra de dioses. El objetivo es dar a conocer 

desde mi perspectiva esta historia e invitarlos a 

conocerla ya que es muy interesante además de 

divertida. 

 

Todo empieza con un muchacho en un internado 

llamado Yancy. El muchacho es Percy Jackson un 

chico con dislexia y thda que siempre anda 

metiéndose en problemas y reprobando, junto a su 

mejor amigo Grover. Un día en una excursión al 

museo Percy se mete en problemas por culpa de 

Nancy, una chica que solo se la pasaba 

molestando, entonces la maestra dodds le manda a 

hablar en privado, pero al llegar le empieza a decir 

a Percy que se entregue, que ya lo descubrieron, 

confundido le dice que no sabe de qué habla, 

cuando ante su sorpresa la maestra se empieza a 

transformar en una benévola(ayudantes de hades 

que son como gárgolas), se abalanzo sin piedad 

sobre él pero para su suerte el maestro Brunner le 

aventó un bolígrafo que al caer en sus manos se 

convirtió en una espada que hizo polvo a la 

benévola. Después todo volvió a la normalidad y 

Percy se dio cuenta que nadie había visto nada. Al 

final corrieron a Percy de la escuela y decide 

volver a casa.  

 

Al llegar su madre lo esperaba ansiosa para ir a la 

playa que siempre iban, su padrastro sigue de 

insoportable y ellos se van en su auto. Todo 

transcurre normal hasta que en altas horas de la 

noche llega Grover empapado y le dice a su madre 

que lo descubrieron que se tienen que ir ahora. Sin 

mediar palabra toman sus cosas y huyen. Percy 

con nerviosismo pregunta que a donde se dirigen, 

su madre le explica que irán al campamento 

mestizo, un lugar para chicos como él. 

“Semidioses” Mitad mortales y mitad dios. 

 

Antes de llegar el minotauro los alcanza y al 

agarrar a su madre del cuello la desvanece, Percy 

lleno de ira lo mata uno de los cuernos que le 

arrancó. Llega a rastras al campamento con 

Grover desvanecido. Despierta días después 

adolorido y pensando que es un sueño, pero no lo 

era, nadie sabe quién es su padre o madre dios, 

hasta que en un juego de captura la bandera 

controla el agua y Poseidón lo reclama como 

suyo, al ver esto todos pierden la cabeza ya que 

estaba prohibido que los 3 grandes tuvieran hijos 

(Zeus, Poseidón, Hades). Percy descubre que se le 

acusa de haber robado el rayo de Zeus. Para 

arreglar este malentendido se le asigna la misión 

de ir al inframundo y recuperar el rayo que según 

hades tiene. Sale junto con su amigo Grover que 

resultó ser un sátiro y Annabeth una semidiosa 

hija de atenea, no sin antes de recibir un regalo de 

Luke, otro chico héroe del campamento le dio a 

Percy unos tenis voladores. Su camino no es fácil 

ya que al empezar se encuentran a las benévolas, 

tienen un enfrentamiento y logran huir, aunque sin 

recursos.  

 

Continúan su camino a pie hasta que ven una 

pequeña tienda en una carretera abandonada, 

como huelen comida se acercan, sale a recibirlos 

una señora que se dice llamar la tía eme, pasan y 

empiezan a comer y a sentirse somnolientos, 

Annabeth y Grover empiezan a sospechar que 

algo anda mal cuando ven a miles de estatuas de 

piedra, descubren que es la medusa y Percy logra 

cortar su cabeza con ayuda de la espada que le 

entrego Quirón (antiguo señor Brunner). Al seguir 

su camino llegan a la estación y después de ir a un 

monumento Percy se enfrenta a Quimera y 

Equidna aunque logro sobrevivir por poco ya que 

se aventó al agua y Poseidón lo ayudo.  

 

Por fin llegaron a las vegas y se fueron a un hotel 

llamado Lotus. Era gigantesco, con miles de 

juegos y salas de entretenimiento, se sintieron en 

el paraíso, Percy percibió que algo andaba mal y 

descubrió que habían pasado mucho más tiempo 

del que pensaban, salió del trance y despertó a sus 

amigos que huyeron junto con él.  

 

Retomaron su camino, llegaron con Caronte y los 

condujo a las puertas después de regatear con él. 

Se encontraron con cerbero el perro de 3 cabezas 

de hades, para su suerte, Annabeth se pudo 

encargar de él distrayéndolo con una pelota roja, 

lograron pasar. De repente los tenis que Luke le 

había regalado y Grover usaba empezaron a volar 

sin control, arrastrándolo hasta la orilla de un 

foso, pero Percy y Annabeth lo salvan en el último 

momento. Percy se da cuenta que a donde se iba a 

caer Grover era el tártaro. Nuestro héroe cargaba 

una mochila que ares le había obsequiado antes 

por una misión y Percy ahora notaba cuan pesada 

estaba. 

 

Al llegar con Hades se da cuenta que todo fue un 

engaño, que Hades no tenía el rayo y que su 

madre aún estaba viva. Decide ir a enfrentar a ares 

dejando a su madre, no sin antes prometerle a 

Hades que recuperaría su casco y que por favor 

soltara a su madre. Los tres amigos aparecen en la 
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bahía y llegan a la orilla, a Percy se le acaba el 

tiempo, decide ir a llevar el rayo al olimpo, pero 

se encuentra frente a frente con Ares. Deciden 

tener una pelea y que el ganador se lleve los 2 

objetos, en medio de la lucha Percy logra saber 

que ares no es el que robo el rayo directamente si 

no que otro semidios lo había hecho.  

 

Percy batalla mucho para vencerlo, pero con el 

agua a su favor logra clavarle una espada en el 

tobillo, ganando así el enfrentamiento. Cuando se 

dispone a llevar el rayo ve que una benévola de 

Hades baja a su encuentro, le dice que vio todo y 

que le cree. Percy le entrega el casco de su amo y 

se va.  

 

Quedaba muy poco tiempo para la guerra, pero 

Percy entra al olimpo, ve a Zeus y a su padre por 

primera vez, gigante, imponente.   Le entrega a 

Zeus su arma y les explica a ambos todo lo que 

había sucedido.  Su padre lo felicita, aunque sabe 

que no pueden ser unidos puesto que está 

prohibido y Percy se marcha no sin antes recibir la 

noticia de que su madre por fin está en casa. 

 

Al llegar a su casa abraza a su madre y los 2 

rompen en llanto así pasa buen rato hasta que 

llega la hora de la despedida, ya que saben que 

Percy debe volver al campamento. Al llegar al 

campamento reciben a los 3 héroes con gran 

atención y alegría.  

 

Y por fin llega el fin del verano, Percy debe 

decidirse si quedarse lo que queda del año en el 

campamento o ir a con su madre, estaba en ese 

pensamiento cuando se encuentra con Luke. Lo 

invita a ir a cazar monstruos al bosque, estaban 

platicando cuando de repente Luke invoca un 

escorpión del abismo, ahí es cuando Percy 

entiende que el traidor siempre fue Luke, el que lo 

había engañado y había robado el rayo.  

 

El alacrán se abalanza contra Percy y este lo parte 

a la mitad no sin antes llevarse un tremendo 

piquete, en cuanto el veneno sube Percy empieza a 

sentir las toxinas y ve que Luke escapa, como su 

condición le permite regresa al campamento y 

desvanece enfrente de su cabaña.  

 

Despierta y ve a Annabeth y a Quirón cuidándolo, 

le cuestionan que le pasó y les explica que Luke 

era el traidor. Percy quiere ir tras él, pero primero 

debe entrenar y ser uno de los mejores héroes para 

poder derrotar a Luke, y aquí termina el primer 

libro.  

 

Me encantó el libro, simplemente es grandioso 

como el autor mezcla la mitología griega con la 

actualidad. 

 

Se nos explica claramente como Percy pasa de ser 

un niño desastroso a un muchacho seguro, la 

transición que la mayoría de los héroes hacen. 

Además, que en ningún momento se hace aburrida 

la lectura ya que siempre está resolviendo 

problemas o contándonos anécdotas de la 

mitología.  
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Este libro cuenta la historia de Percy Jackson, un 

niño de doce años que no para de meterse en 

problemas. Percy se dará cuenta de la poca 

importancia de sus problemas el día que descubra 

que es un semidiós, el hijo de un dios y una 

mortal.  

 

Como tal, debe hacer frente a su primera misión: 

rescatar el gran rayo de Zeus, que acaba de ser 

robado. Pero no emprenderá esta aventura solo, ya 

que estará acompañado de Grover, un joven sátiro 

y su mejor amigo, y Annabeth, la inteligente y 

guapa hija de la diosa Atenea. 

 

Los personajes de este libro están construidos de 

forma fantástica. Creo que son, junto con la trama 

y la prosa del autor, el punto fuerte del libro. 

Podemos destacar a Percy, nuestro protagonista, 

que padece dislexia y dificultades para 

concentrarse.  

 

A pesar de tener únicamente doce años, muestra 

una gran madurez y valentía en la toma de 

decisiones. Es un niño bastante maduro. Creo que 

es prácticamente imposible no cogerle cariño, ya 

que transmite inteligencia, fuerza y también dosis 

de ternura y realismo. 

 

La idea de que los dioses griegos sean reales y 

vivan prácticamente entre nosotros es algo que me 

ha encantado. La mitología griega ya por sí misma 

da bastante juego y es entretenida, pero el autor le 

da un enfoque muy bueno en esta obra, y nos 

adentra de lleno sin que nos demos cuenta.  

 

A los dioses hay que sumar todas las criaturas 

fantásticas del mundo griego, que también 

entretienen y enriquecen nuestra visión de este 

libro. Pero, aunque la mitología griega sea 

apasionante, lo que hace bueno a este libro, entre 

otras muchas cosas, es el talento del autor. 

 

La mayor parte de personas que ha leído libros de 

Rick Riordan los recomiendan sin dudar. Este fue 

también uno de los motivos que me impulsó a 

adentrarme en el mundo que crea, ya que el hecho 

de que sean cinco libros echa un poquito para 

atrás. Tras haber leído este libro, debo decir que 

todas las críticas que tiene el libro y, en 

consecuencia, el autor, son merecidas. Leeré todos 

los libros que pueda de él. 

 

En conclusión, Percy Jackson y El Ladrón del 

Rayo es un libro totalmente adictivo. Un inicio de 

saga muy fuerte, donde la mitología, la fuerza de 

los personajes y la gran prosa del autor crean un 

todo un único. Me arrepiento de no haberlo leído 

antes, ya que he disfrutado como con pocos libros.  

 

Estoy deseando saber qué le deparara el destino a 

nuestro héroe. 
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El objetivo de este texto es como en cada 

quincena, dar a conocer el punto de vista de cada 

participante con respecto al libro que leyeron. El 

cual en está ocasión fue la obra del primer tomo 

de la colección de los libros de Percy Jackson, 

sobre el cual daré mi opinión y todo lo que en el 

englobo que para mí fue un gran resultado, esto 

también para dar a conocer a otros miembros del 

cuerpo estudiantil comentarios de compañeros que 

leyeron el libro y saber así su también podrían 

disfrutar al leer está obra. Sin más que decir 

comencemos. 

 

Este libro en lo personal nunca había tenido una 

idea de lo que realmente engloba, ya que había 

visto la película con anterioridad y me encantó, 

justo porque nunca había leído el libro, además de 

que había visto un cómic en el cual peleaba con 

un dios, todo esto me llamo la atención, pero 

nunca me dio una idea clara de lo que esté libro 

incluía, hasta ahora.  

 

Este libro contiene las aventuras de un mestizo en 

particular llamado Percy el cual es acompañado 

por dos personajes, Grover su mejor amigo y 

sátiro y Anabeth otra mestiza hija de Atenea, los 

cuales deberán luchar por sobrevivir en un mundo 

lleno de peligros y constantes acercamientos con 

la muerte que los llevará a reflexionar incluso de 

sus propias creencias, este libro te mete en una 

temática increíblemente intensa ambientada en 

una idea de la mitología griega con el presente que 

se vuelve algo totalmente sublime, este libro 

contiene muchas más cosas que la película 

obviamente que es tan increíble que te enojas con 

la película por no ser tan intensa. Sin duda alguna 

una aventura que te dejará deseando por más y 

más en cada momento que avances y el cual al 

final te dejará deseando tener todos los libros para 

poder saber cómo terminará todo. 

 

En lo personal puedo decir que este libro fue un 

duro golpe a mi infancia, ya que desde muy 

pequeño eh sido súper fan de toda la mitología 

griega, la cual siempre me ha dado muchas 

historias y el cual personalmente me puedo 

considerar un experto en el tema, por eso mismo 

es que ver este libro fue algo impactante y que 

sabía que debía conseguirlo a pesar de todo, pues 

este libro es el sueño que siempre eh querido 

tener. 

 

Con respecto a la historia no le cambiaría nada, ya 

que tiene la cantidad correcta de misterio y de 

peligros que a cualquiera le encantaría y que me 

hizo enamorarme de este libro, además que 

aplaudo al lector la habilidad de hacer que medusa 

tenga un papel indirectamente más protagónico y 

personal con respecto a la hermosa relación de 

Percy y su madre lo cual se explora mucho más y 

te hace amarla cada instante que sale, no como la 

película. 
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Este es el primer libro de la serie de Percy Jackson 

y los dioses del Olimpo que cuenta las aventuras 

de un niño de doce años quien descubre que es un 

semidios, hijo de una mortal y de un dios. Cuenta 

con su adaptación al cine que fue estrenada en el 

año 2010 bajo el mismo nombre y una posterior 

secuela basada en el segundo libro de la saga El 

mar de los monstruos.  

 

Percy es un chico de doce años, con problemas de 

dislexia y THDA, ha sido expulsado de varias 

escuelas para su corta edad. Un día, estando de 

excursión escolar a un museo de la ciudad de 

Nueva York, su maestra de algebra se convierte en 

una horripilante criatura y lo ataca. Percy acaba 

con ella con una espada mágica que consiguió 

gracias a su maestro Quirón. Sin embargo, 

después de este suceso todos actúan como si nada 

hubiera pasado y nunca hubiera existido la 

maestra de algebra, incluso su mejor amigo 

Grover y su profesor Quirón fingen esta mentira. 

 

Termina el año escolar y Percy regresa a su casa 

con su madre, Sally y su padrastro Gabe. Madre e 

hijo salen de vacaciones a una cabaña cerca del 

mar cuando se suelta una tormenta. Grover 

aparece y los apura para que salgan de ese lugar. 

Los tres se dirigen a un campamento en el cual 

parece que estarán a salvo, pero algo los persigue 

que los hace salirse del camino. Los niños logran 

a duras penas llegar al campamento, pero el 

monstruo captura a Sally y la desvanece en una 

luz dorada. Es cuando Percy regresa a luchar con 

él, vence, pero se desmaya por las heridas de la 

batalla. 

 

Días después Percy despierta en un campamento 

donde está rodeado de “niños problemas” como él 

y descubre que en realidad es un semidios, con los 

sentidos programados para la batalla y leer griego 

antiguo. Conoce a Annabeth, hija de Artemisa, 

Dionisio, Luke, hijo de Hermes y descubre que su 

profesor de la academia Yancy en realidad es un 

centauro.  

 

Después de un tiempo, Percy, descubre que es hijo 

del dios Poseidón, su mera existencia es un asunto 

delicado pues los Tres Grandes Dioses pactaron 

no engendrar más semidioses pues eran muy 

poderosos e influían mucho en la historia de la 

humanidad. Además, se avecina una guerra 

apocalíptica entre Zeus y Poseidón pues se 

sospecha que el segundo le robo su arma maestra 

al primero. Es cuando Percy, junto con sus 

amigos, Annabeth y Grover, viajan a una 

peligrosa misión al inframundo para recuperar el 

rayo maestro de Zeus y evitar la guerra entre los 

dioses. ¿Qué les pasara a los chicos en esta misión 

al inframundo?¿Lograrán recuperar el rayo 

maestro y evitar la guerra? ¿Quién robó el rayo y 

por qué? 

 

A mi parecer el libro es bastante interesante, 

cuenta con un estilo bastante ligero y con bastante 

humor. Se nota que fue pensado para un público 

infantil, pero sin duda cualquier persona de todas 

las edades pueden disfrutarlo sin ningún 

problema. Lo leí por primera vez hace unos cinco 

años y quedé totalmente fascinado con él. 

Alrededor de 280 páginas de una lectura adictiva. 

Lo recomiendo a todas las personas que busquen 

algo ligero. Este libro y toda la saga es bastante 

genial. 
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Rick Riordan cuenta en la actualidad con una 

enorme colección de sagas de novelas 

mitológicas/modernas, con base en un mismo 

universo donde los dioses existen y afectan la vida 

de los mortales por igual. 

 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo es quizá su 

obra más conocida hasta la fecha, siendo la 

primera de cinco novelas que conforman la saga 

del protagonista del mismo nombre y que ha sido 

llevada a la pantalla grande para el disfrute de 

chicos y grandes. La saga que cuenta con una 

inspiración notable de otras con mundos 

igualmente fantásticos ha sido relevante en los 

últimos años gracias a su tema principal, que es la 

mitología griega, que influye en los personajes y 

sus historias, permitiendo que un niño americano 

descubra que el Olimpo existe, se encuentra en su 

país y está lleno de semidioses como él. 

 

Sin tomar en cuenta a otras sagas con las que 

Percy Jackson tiene clara inspiración, podemos 

rescatar una historia sólida con personajes 

memorables y una trama intensa donde la acción 

nunca hace falta. Está claro que esta novela se 

tiene que tomar a la ligera, porque tratándose de 

una saga para niños como adultos, necesita incluir 

sucesos fáciles de asimilar, así como cuidar que lo 

que se lea no sea del todo complicado o 

metafórico. Esto hace de Percy un personaje en 

ocasiones un personaje sin mucha sustancia, 

aunque con un sentido de heroísmo muy acorde a 

los mismos mitos griegos de los que toma 

inspiración su tema. 

 

La historia gira en torno al protagonista, un niño 

de doce años, problemático y cuyo padre está 

ausente. Cuando Percy presiente ser expulsado 

nuevamente de su escuela actual, las cosas se 

vuelven cada vez más raras: su profesora sustituta 

de convierte en una fiera contra la que pelea con 

una espada/bolígrafo; su mejor amigo resulta ser 

un sátiro y su madre es asesinada por un 

minotauro. Estos eventos llevan a Percy a la única 

situación posible, que es la de enfrentarse a su 

realidad como hijo del mismísimo Dios Poseidón, 

Dios del mar.  

 

Sin tiempo para asimilar su nuevo parentesco, 

Percy se entera que es inculpado por robarse el 

rayo (un arma) del Dios Zeus, por lo que su 

misión principal será la de recuperarlo y 

demostrar su inocencia. Al lado de su amigo 

Grover el sátiro y Anabeth, hija de la Diosa 

Atenea, emprende una aventura al estilo La 

Odisea, donde se enfrenta a monstruos, se 

encuentra con dioses y descubre más detalles 

sobre su realidad. La peculiaridad de estas 

aventuras es que se desarrollan en la época actual 

en Estados Unidos; al mismo tiempo que el lector 

disfruta de la acción, aprende detalles de la 

mitología griega adaptados a la américa 

contemporánea. 

 

Sin ser demasiado compleja, la novela termina de 

forma muy parecida a cualquier primer número de 

una saga de aventuras: el problema principal es 

resuelto, pero deja dudas y argumentos al aire para 

poder desarrollarlos en las próximas entregas. 

 

Percy Jackson y el Ladrón del Rayo es el 

comienzo de una saga capaz de llevarnos a un 

mundo con una premisa nunca explorada y muy 

divertida, de la que no podemos simplemente 

olvidarnos con la lectura de un solo tomo. 

 

Cualquier persona que haya tenido en sus manos 

este libro (y lo haya leído) podrá encontrar 

aspectos de Percy y de sus amigos con los que 

identificarse, especialmente, con la maduración 

del personaje, su valentía y su sentido del humor, 

necesarios para llevar una vida encaminada al 

heroísmo, en absolutamente cualquier aspecto de 

nuestras vidas. 
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En el primer libro de la serie de Percy Jackson y 

los dioses del Olimpo que cuenta las aventuras de 

un niño de doce años quien descubre que es una 

persona especial, ya que es hijo de una mortal y de 

un dios. Cuenta con su adaptación al cine que fue 

estrenada en el año 2010 bajo el mismo nombre y 

una posterior secuela basada en el segundo libro 

de la saga El mar de los monstruos.  

 

Percy es un chico de doce años, con problemas de 

dislexia y THDA, ha sido expulsado de varias 

escuelas por su mala conducta. Un día, estando de 

excursión escolar a un museo de la ciudad de 

Nueva York, su maestra de algebra se convierte en 

un demonio llamado furia. Percy acaba con ella 

con una espada mágica que consiguió gracias a su 

maestro Quirón que en realidad es un centauro. 

Sin embargo, después de este suceso todos actúan 

como si nada hubiera pasado y nunca hubiera 

existido la maestra de algebra, incluso su mejor 

amigo Grover y su profesor Quirón fingen esta 

mentira. 

 

Cuando acaba el año escolar Percy regresa a su 

casa con su madre, Sally y su padrastro Gabe. 

Madre e hijo salen de vacaciones a una cabaña 

cerca del mar, donde la madre de Percy conoció a 

Poseidón, el padre de Percy. Todo estaba en 

completa armonía cuando a mitad de la noche 

llega una tormenta. Grover aparece y los apura 

para que salgan de ese lugar. Los tres se dirigen a 

un campamento en el cual parece que estarán a 

salvo, pero los perseguía un animal enorme que 

los hace salirse del camino poco antes de llegar el 

campamento.  

 

La madre de Percy lo ayuda a llegar a la entrada 

cargando a Grover, ya que por un golpe el quedo 

inconsciente. Metros antes de la entrada el 

minotauro captura a su madre y antes de 

asesinarla ella se desvanece como una luz blanca.   

Percy mata al minotauro después de eso, pero 

termina inconsciente. Días después despierta en 

un campamento donde está rodeado de “niños 

problemas” como él y descubre que en realidad es 

un semidios, con los sentidos programados para la 

batalla y leer griego antiguo. Conoce a Annabeth 

que es hija de Atenea, a Dionisio y a Luke, hijo de 

Hermes.  

 

Después de un tiempo, Percy, por fin descubre 

que es hijo del dios Poseidón, su mera existencia 

es un asunto delicado pues los Tres Grandes 

Dioses pactaron no engendrar más semidioses 

pues eran muy poderosos e influían mucho en la 

historia de la humanidad. Además, se avecina una 

guerra apocalíptica entre Zeus y Poseidón pues se 

sospecha que el segundo le robo su arma maestra 

al primero. Es cuando Percy, junto con sus 

amigos, Annabeth y Grover, viajan a una 

peligrosa misión al inframundo para recuperar el 

rayo maestro de Zeus y evitar la guerra entre los 

dioses.  

 ¿Cómo será su viaje al inframundo? 

 ¿Podrán evitar la guerra? 

 ¿Quién robó el rayo y por qué? 

 

El libro se me hizo bastante interesante, aunque 

pensaba que tenía más parecido con la película. 

Aun así, no dejo de sorprenderme cada dato 

interesante que el libro muestra y que se omite en 

la adaptación al cine. Recomiendo mucho el libro 

ya que puede ser leído por un niño sin problemas 

ya que su adaptación puede ser para cualquier 

edad, y si eres aficionado a la mitología griega 

también te puede fascinar. 
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El titulo Percy Jackson y el ladrón del rayo, es un 

título de carácter combinado entre real y ficticio 

que habla sobre un chico normal al principio de la 

historia con unos cuantos problemas, uno de los 

que menciona mucho es que tenía dislexia y 

problemas porque era demasiado inquieto, el 

chico fue cambiado cada año de sus cursos de 

escuela por sus problemas, pero después ocurre un 

accidente en donde se ve muy confundido y 

descubre que no es un chico normal si no que es 

un semidiós, en ese transcurso el chico se ve en 

una misión de recuperar un rayo que fue robado a 

Zeus y emprende una aventura por recuperarlo en 

donde se enfrentó con varios mostros con el fin de 

recuperar a su madre que había muerto en el 

ataque de un minotauro antes de saber si quiera 

que era un semidiós. 

 

Al principio del libro se me hacia un poco raro 

que la mama de Percy lo quisiera tanto pero no lo 

quisiera que estuviera cerca de ella, no se me 

hacía razonable que lo quisiera tanto pero que lo 

mandara al instituto de Yancy que estaba retirado 

de donde vivía la mama de Percy, después al 

seguir leyendo me fui dando cuenta de el porqué 

de todas las cosas, la mama de Percy sabia de 

todos los peligros que corría así que lo mantuvo 

en aquella escuela el mayor tiempo que pudo 

antes de enviarlo al campamento mestizo, lo 

mantuvo ahí para siquiera verlo una vez cada que 

Percy tenía vacaciones en el instituto, y cuando se 

llegó el momento de que Percy ya era perseguido 

por los mostros y furias se emprendió el viaje al 

campamento mestizo en donde supuestamente la 

mama de Percy muere en las manos de un 

minotauro o al menos eso creyó Percy.  

 

Él no entendía como su padre jamás lo procuro y 

se planteó la idea de que solo lo reclamo cuando 

su padre Poseidón lo necesitaba para un encargo, 

Percy se molestó demasiado, ¿y quién no lo haría? 

Si tu vivieras triste porque tu madre no era feliz 

gracias a que había sufrido mucho por ser una 

madre que fue abandonada después de quedar 

embarazada y el padre jamás tuvo un acto de 

preocupación por ella, cualquiera estaría molesto 

por eso, y todavía sumándole que tu padre solo te 

reclamo por que necesita de tu ayuda, eso suena 

demasiado injusto pero Percy solo decidió hacer 

esa misión por un solo motivo, su madre, el no 

acepto la misión por ayudar a su padre si no 

porque el creía que tal vez podría traer a su madre 

de vuelta a la tierra. En aquella misión que 

emprendió Percy y sus amigos se encontraron con 

muchísimos obstáculos tal y como lo es en la vida 

cotidiana de todos los mortales, en el libro viene 

plasmado con monstros pero en la vida real es lo 

mismo los mostros cambian pero a fin de cuentas 

es lo mismo, siempre tenemos que luchar con 

contratiempos que se interponen en nuestro 

camino y seguir adelante por más grande que sea 

el obstáculo tenemos que buscar la manera de 

vencerlo y amujar hacia adelante, también 

tenemos que cuidarnos de los amigos, uno nunca 

sabe cuándo lo podrán traicionar, en el libro el 

oráculo le advirtió a Percy que un amigo lo 

traicionaría y en la vida real nadie te advierte pero 

tienes que estar consciente de que podría suceder.  

 

En conclusión, el libro me pareció muy bueno, al 

leerlo me provocaba esa sensación de seguir 

leyéndolo conforme me iba adentrando cada vez 

más en sus páginas, en ningún momento me 

pareció aburrido, en momentos me cansaba 

porque no estoy acostumbrado a leer demasiado, 

esta fue la primera vez que entro a una Quincena 

Literaria y la verdad es que el título me motivo a 

en un futuro seguir participando en estas.  

 

El libro me pareció mucho de mi agrado ya que te 

invita a un mundo medio real y medio imaginario 

con cosas espectaculares.  
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Escrito por Rick Riordan, siendo el primero de 

una saga de 5 libros. Nos lleva a un mundo donde 

los seres humanos se relacionan con los seres de la 

mitología griega día con día, incluso sin darse 

cuenta. El autor nos envuelve de una manera, que 

incluso nos hace cuestionarnos si realmente, en la 

vida real, los dioses y seres mitológicos, 

comparten el día a día con nosotros. 

 

El protagonista, Percy Jackson, que al inicio es 

descrito como un humano normal con síndrome 

THDA, un chico problemático, inquieto y rebelde, 

el cual ha cambiado de escuela en enumeradas 

ocasiones, siendo la academia Yancy la última de 

ellas. 

 

Mientras la historia avanza, seres mitológicos 

entran en acción; siendo las benévolas unos de los 

primeros; claro, también esta Quirón, que resulta 

ser el centauro encargado de educar y forjar a 

varios de los héroes más destacados, como 

Hércules; y el entrañable compañero y amigo de 

Percy: Grover, el sátiro.  

 

Uno de los personajes que más me impactó, fue el 

Minotauro, quizás por ser el primer verdadero y 

sumamente peligroso monstro en perseguir al 

mestizo.  

 

¿Pero, porque es importante conocer mitología?  

Yo era de las que pensaba  que no servía de 

mucho y que era aburrido, aunque claro, había 

leído uno que otro libro sobre el tema y tenía 

algunos conocimientos básicos; pero esa es la 

magia de Percy Jackson: la historia te mete de 

lleno a la mitología y usa a los personajes de una 

en un, se podría decir,  ámbito normal, donde 

incluso podrían ser el vecino, el señor de la tienda 

o la maestra de matemáticas, siendo que sea más 

interesante y fácil de comprender, que en mi caso, 

quede fascinada y cada que aparecía un “nuevo” 

personaje, investigaba un poco de su vida, sus 

acciones y una imagen de él o ella; tratando de ver 

que es a lo que Percy Jackson se enfrentaba; por 

eso el minotauro fue uno de los que más me 

impactó.  

 

Otra de las cosas que más me llamo la atención: 

fue el inframundo. Estaba acostumbrada a tener 

una percepción entre el infierno creado por la 

iglesia y el infierno de Dante, fue muy interesante 

conocer otra versión del averno, aunque claro, si 

me dieran a escoger entre a cuál ir, escogería el 

reinado de Hades, lo considero el menos cruel. 

La caverna donde esta desterrado Cronos. Desde 

la introducción del personaje y como se fue 

desarrollando el tema, el Padre de los 3 grandes, 

será de suma relevancia en los próximos tomos, 

estoy ansiosa de leerlos.  

 

Mi personaje favorito es Thalía, aunque el primer 

tomo no habla mucho de ella, quede encantada 

con su descripción y su sacrificio, siendo el pino 

uno de mis lugares favoritos descritos. 

Sinceramente el libro superó mis expectativas y 

me dejó con ganas de más. Lo recomiendo mucho 

y estoy ansiosa de leer los próximos tomos y 

sumergirme de nuevo en el mundo del hijo de 

Poseidón.  

 

Estoy feliz de ser parte del séptimo aniversario de 

las quincenas literarias y agradezco la oportunidad 

de haber leído una de las obras de Rick Riordan, 

gracias a los encargados por despertar en mi un 

nuevo hobbie por la mitología griega y cambiar 

mi perspectiva sobre ella. 
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De manera que el COFOLE pueda transmitir el 

fomento a la lectura, actúa en la implementación 

de una dinámica donde ellos hacen la acción de 

regalarte un libro con el cual tienes que hacer un 

resumen de lo aprendido y comentar los puntos 

claves tanto de mayor interés como de menor. El 

libro de esta quincena es especial por su séptimo 

aniversario y fue escogido el increíble mundo de 

Percy Jackson que relata sus aventuras en torno a 

historias verídicas sobre dioses griegos y 

obviamente fantasiosos. 

 

Percy Jackson es un joven de 12 años que su vida 

ha sido desafiante al tener un trastorno de 

hiperactividad con déficit de atención. Esto se 

debe a que no solo es un joven común ya que 

Percy es hijo de un Dios, del increíble Poseidón 

que es uno de los grandes tres como se refiere en 

la mitología griega. Su vida gira al revelarse 

criaturas del inframundo y que buscan destruir o 

matar a los hijos de los dioses. A estas personas se 

les llama semidioses que comparten hijos de un 

dios y de un humano. La historia principal 

empieza cuando Percy conoce el campamento 

Mestizo donde es un lugar cede de otros cientos 

de semidioses. Su travesía la compartirá con otra 

semidiosa hija de Athenea y de un sátiro en busca 

de un título de guardián.  

 

Los hechos se dan al encontrarse con que Percy es 

acusado de que él es el Ladrón del rayo y busca 

desenvolver las mentiras y ciertas verdades 

necesarias de explicar para descubrir a la persona 

vil entre ellos y qué fue causa de poner los ojos 

sobre Percy.  

 

A través de los tiempos, en la mitología griega 

antes de incursionarse en batallas o en travesías, 

hacían uso de un oráculo que su función principal 

era la de crear profecías al guerrero y así más que 

iluminar, confundirlo pero que lleva consigo gran 

significado sobre lo que les espera. Esta forma de 

predecir el futuro con un entendimiento prematuro 

puede ser clave para así encontrar la forma de 

terminar la aventura de manera más clara y 

cincisa; Percy no tenía idea de lo que se iba a 

enfrentar y aunque pudo haber sido 

contraproducente, la profecía le dio un claro 

ejemplo de la confianza que iba a construir con las 

personas a su alrededor. 

 

Este libro te da ganas de leerlo todo de un jalón y 

seguir con los demás libros de la secuela para 

saber qué es lo que Rick les tiene preparado a este 

trío de héroes que sacrificarán más que su vida 

para mantener el control y a raya a los monstruos 

y personas malintencionadas que buscan el caos 

en un mundo partido a la mitad. ¡Que este sea el 

libro que te haga considerar leer mil más! 

 

Para dar fin a su primera historia enigmática, Rick 

Riordan nos da entrega de una secuela que consta 

de 4 libros en la saga principal y 5 más en su saga 

continua los Héroes del Olimpo. Esta es de las 

maneras más sencillas de entender y conocer la 

historia de dioses griegos al ser entorno a l 

fantasía que cualquiera quisiera vivir y mantener 

en contacto con la realidad. 

 

Si quieres conocer un mundo lleno de 

conocimiento completamente atractivo, esta es la 

manera principal de hacerlo y sin ningún 

arrepentimiento al no ser tedioso ni saturado de 

información. 
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Primero que nada, hare una sinopsis rápida para 

que puedan tener un contexto de lo que les diré a 

continuación. Percy Jackson es un chico de 12 año 

que ha sido expulsado de 6 colegios debido a su 

dislexia y dificultades para concentrarse. Un día 

descubre que es un semidios (hijo de un dios y un 

mortal) y que lo de la dislexia es porque solo sabe 

leer lenguaje griego.  

 

Descubren que alguien ha robado el rayo de Zeus 

y debido a eso de desencadenar una guerra entre 

dioses. Percy Jackson tendrá que buscar el rayo y 

devolvérselo a Zeus junto con sus amigos. 

 

La guerra en el Olimpo es inminente. Alguien ha 

robado el rayo de Zeus y solo Percy Jackson podrá 

recuperarlo. Percy es un niño de doce años que un 

buen dia se entera de que es un semidiós y su 

mejor amigo Grover, un fauno (cabra de ombligo 

para abajo). Cuando su madre es raptada, Percy y 

sus amigos emprenderán una gran aventura para 

conseguir salvarla y recuperar el rayo de Zeus. 

Percy Jackson y el ladrón del rayo es la primera 

novela de la saga Percy Jackson y los dioses del 

Olimpo de Rick Riordan.  

 

Un libro juvenil de aventuras que engancha desde 

la primera página. Puede que no sea una obra 

maestra; tampoco lo pretende. Es divertido, 

entretenido y sus personajes empatizan rápido con 

el lector. Desde el primer momento llama la 

atención la forma en la que esta narrado. Se utiliza 

un lenguaje dinámico y juvenil e incluso con un 

toque gamberro de vez en cuando. Narrado en 

primera persona, Percy Jackson y el ladrón del 

rayo explora el lenguaje juvenil y una forma de 

hablar desenfadada (que no incorrecta) que he 

podido ver en contadas ocasiones.  

 

En los personajes, los dioses del Olimpo se 

entremezclan con los mortales y solo se distinguen 

de ellos en el poder que ostentan. Una 

reinterpretación, curiosa en muchas ocasiones, de 

los olímpicos adaptados a nuestros días. Los 

jóvenes que aparecen son muy creíbles (pese a 

que no todos sean humanos del todo); sus 

relaciones y reacciones no resultan chocantes ni 

inverosímiles. La historia es autoconclusiva pero 

deja un par de cabos abiertos para retomarlos en 

próximos libros. La estructura de la acción es la 

típica de los libros de aventuras con un héroe 

principal.  

 

El chico normal que descubre que es especial 

cuando se enfrenta a un conflicto y a raíz del cual 

surge la acción que se desarrollara durante el resto 

del libro. Los coprotagonistas también son los 

típicos pero el lector rápidamente puede empatizar 

con ellos. Esta la figura del mejor amigo, Grover, 

y de la chica, Annabeth, aunque en esta ocasión 

nos la presentan como una amiga simplemente. 

Percy Jackson y el ladrón del rayo tiene también 

una adaptación cinematográfica protagonizada por 

Logan Lerman y que cuenta con actores de la talla 

de Uma Thurman o Pierce Brosnan.  

 

Hay muchas críticas sobre esta adaptación y la 

verdad es que es muy poco fiel al libro así que si 

sois puntillosos con las adaptaciones y todavía 

lloráis porque Tom Bombadil no sale en la peli de 

El señor de los anillos, mejor absteneros de verla.  

 

Como alegato final a esta crítica (Que parece más 

una oda a Percy Jackson), decir que sí es un libro 

juvenil-infantil, ligero y de aventuras, pero al final 

un buen libro. ¿Te gusto? ¿Te gusta la mitología 

griega? ¿Crees que Percy como personaje 

principal cumple con los requisitos? ¿Te gusto la 

manera en la que se justifican las cosas, como el 

nacimiento de Percy o el momento en el que 

descubre sus origines? 

 

Los personajes son geniales, Percy y Annabeth sin 

dudas mis favoritos. Aunque también me resulto 

muy interesante Luke. Todos están perfectamente 

construidos para lo que es esté inicio de saga. 

Obviamente falta conocer cosas, pero qué estoy 

seguro de que en los libros que siguen iremos 

conociendo más sobre ellos.  

 

Como dije más arriba, los personajes mitológicos 

abundan, y eso es algo que realmente me gusto. 

Por qué había cosas qué no tenía ni idea. Y qué 

ahora me dejaron con esas ganas de seguir 

investigando sobre el tema y obviamente terminar 

lo más urgente posible está saga. Por supuesto qué 

tampoco son unas joyas de la literatura, pero 

bueno. Están muy bien definidos y eso es lo que 

importa. 
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El tema que se abordará a continuación será el 

comentario de texto acerca del libro que tiene por 

título "Percy Jackson y el ladrón del rayo" el cuál 

es parte de la saga escrita por Rick Riordan y la 

cual está basada en las antiguas leyendas griegas 

de los dioses y diosas, descendientes de Cronos. 

El libro fue terminado en el año de 1994, que 

como se puede ver, es un libro relativamente 

nuevo, y de ello se ven reflejadas características 

propias de la actualidad.  

 

Éste libro tiene una adaptación en película, la cual 

siendo lanzada en el año 2010 nos refleja una 

Historia basada en el libro pero que tiene sus 

diferencias respecto a éste. El libro es amplio y 

apto para casi cualquier lector, basta con que éste 

le llame la atención, ya que siendo uno de los 

libros más populares hoy en día, seguramente 

encontrará el interés casi de inmediato. 

 

Percy Jackson y el ladrón del rayo es un libro del 

género ciencia ficción, que desencadena una serie 

de aventuras llevadas a cabo por Percy Jackson.  

Percy,  como lo menciona el libro es un chico 

adolescente que a lo largo de su vida ha tenido 

dificultades para poder desarrollarse, tiene varios 

problemas como lo son la dislexia y el THDA, 

que en conjunto causan la expulsión de Percy de 

distintos colegios en los que ha tenido la 

oportunidad de estar estudiando. Sin embargo, en 

la parte de su vida en la que se desarrolla el libro 

es en su última casa de estudios, la academia 

Yancy, que es, precisamente una escuela para 

personas especiales como él.  

 

En ésta escuela tiene un compañero, un amigo con 

el cuál hace todo tipo de actividades, si amigo de 

nombre Groover es un chavo que aparenta una 

edad mayor y que tiene problemas en sus piernas, 

por lo que debe usar unas muletas para poder 

caminar de manera correcta. En ésta escuela al 

principio de la historia nos dice Percy Jackson que 

en la escuela donde estudia, se encuentra una 

maestra bastante peculiar, la maestra de Álgebra 

la cual como nos la describe el libro, dicha 

maestra busca hasta el mínimo detalle para 

regañar a Percy. En su mismo salón hay también 

una chica que a Percy no le cae tan bien y que 

debido a lo que se acaba de mencionar, que la 

maestra la llevaba en contra de Percy por así 

decirlo, se aprovechaba para hacerle maldades, ya 

sea a él o a su amigo Groover. 

 

El grupo de Percy sale a un paseo a un museo de 

arte friego en donde en una situación, la maestra 

de álgebra le comenta a Percy que quiere hablar 

con él, por lo que Percy y ella van a una sala que 

entonces estaba vacía, sin darse cuenta Percy, la 

maestra se transforma en un monstruo, siendo 

aparentemente una mezcla entre murciélago y 

humano, y debido a que Percy se encuentra en 

peligro, Groover y su profesor de letras le ayudan 

a ahuyentar al monstruo con una espada que el 

profesor le dio a Percy como bolígrafo. 

 

Es ahí cuando Percy se va dando cuenta que no 

todo lo que comenzaba a pasar a su alrededor no 

era normal. Pasado ese percance, al salir de la 

sala, Percy se da cuenta que todos a su alrededor 

actuaban como si no hubiera pasado algo minutos 

atrás, todo empieza a parecer extraño, ya que en 

una plática que escucha hacen mención sobre un 

campamento para personas como Percy, mismo 

lugar que le comienza a llamar la atención. Es 

hasta que su madre decide que es tiempo para 

llevarlo al campamento especial donde Percy en 

compañía de Groover y Annabeth comienzan la 

misión de evitar que los dioses tengan un 

desacuerdo, todo esto debido a que se presume 

que alguien del campamento tenía el rayo que le 

había sido arrebatado a Zeus.  

 

Entre las aventuras que tuvieron que pasar es 

buscar en todo el país ya que como se dice en el 

libro, el olimpo y los Dioses están siempre en 

movimiento, siendo aquel país el lugar donde se 

encuentran. 

 

El libro de Percy Jackson en particular ha sido 

completamente nuevo, ya que anteriormente ya 

había visto la película y aunque tenga 

aproximadamente los mismos fundamentos, las 

historias se desarrollan de manera diferente, creo 

yo que el libro está mucho más completo debido a 

que en la película, diversas escenas son 

suprimidas o modificadas, haciendo perder una 

esencia que posiblemente influye en un 

significado sobre alguna parte importante de la 

historia, estoy muy agradecido de poder obtener 

dicho libro, ya que es una excelente historia.  

 

Los lectores somos como los bebés, cuando 

comienzan a hablar, entre más lo hacen aprenden 

y algo de lo que aprenden se les queda grabado de 

la mejor manera. Así nosotros porque cada que 

leemos un libro diferente, algo de la esencia de 

ese libro, se nos queda pegado, cada libro tiene 

expresados un sinfín de mundos, sentimientos y 

aventuras que poco a poco ayudan a enriquecer de 
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mejor manera diferentes áreas del ser humano. 

Éste libro es del tipo de libros que atan al lector a 

seguir leyendo y leyendo y creo que fue una de las 

cosas que más me gustó del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


