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PROYECTO DIDÁCTICO DE LA ANTIGUA
GRECIA CON PERCY JACKSON



INTRODUCCIÓN PARA EL DOCENTE

El autor

Rick Riordan (San Antonio, Estados Unidos, 1964) es, sin
duda, uno de los autores de literatura juvenil más
respetados. Inicialmente profesor de instituto, el
fulgurante éxito que tuvo con la serie «Percy Jackson y
los dioses del Olimpo» hizo que pudiera dedicarse a la
escritura a tiempo completo.

Después vinieron otras series igualmente exitosas que
acabaron de situarlo como uno de los máximos
referentes internacionales de la mitología fantástica.

Sus libros despiertan pasiones entre los lectores más
jóvenes y contribuyen, sin lugar a dudas, a desplegar
el gusto por la lectura y estimular la curiosidad de
lectores de toda clase.

El proyecto didáctico

Este recurso didáctico está pensado para jóvenes de la ESO. El contenido está basado en
la serie, muy querida, Percy Jackson, de Rick Riordan; e invita a los alumnos a adentrarse
en el mundo de la Antigua Grecia.

Las lecciones incluidas en este dossier se han diseñado como actividades secuenciales,
pero también se pueden enseñar como unidades completas y como actividades
individuales, sin necesidad de seguir un orden específico. Cada lección utiliza diferentes
recursos de inspiración para adaptarse a todos los estilos de aprendizaje (ya sean
fragmentos, ilustraciones, vídeo o audio); sumergiendo a niños y niñas en el mundo de los
antiguos griegos.

Algunas de las actividades y recursos están disponibles en el pack de hojas de trabajo de
Percy Jackson, entre las páginas 17 y 28, a las que se hace referencia a lo largo del
dossier.

Estas lecciones generarán un debate sobre los diferentes temas del libro (desde mitos,
leyendas, dioses y diosas; hasta la vida en la Antigua Grecia), y brindarán muchas
oportunidades para que niños y niñas lean y respondan al texto, desarrollando su
expresión escrita y sus habilidades de investigación a través de un viaje inmersivo a otro
mundo.

¡Esperamos que tú y tus alumnos disfrutéis de esta fantástica aventura!
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Objetivos: analizar las portadas de los libros;
desarrollar habilidades de deducción; identificar
temáticas; crear una nueva portada para la serie.

Objetivos: localizar Grecia; investigar aspectos
interesantes de la vida en la Antigua Grecia.

Objetivos: identificar a los diferentes dioses y diosas en
la cultura de la Antigua Grecia; entrevistas y role-play;
crear un dios griego contemporáneo.

Objetivos: usar lo aprendido sobre la Antigua Grecia
como inspiración para crear nuevos personajes;
inventar un mito contemporáneo.
¡Incluye dos vídeos de Rick Riordan!
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