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videojuegos: guía para padres

justificación
de la guía
La presente guía ha sido desarrollada por la organización de
protección de la infancia en tecnologías de la información
y la comunicación: PROTEGELES en colaboración con el
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Dicha guía es una herramienta concebida con el objetivo de
familiarizar a los adultos con los productos relativos al ocio
digital, del que disfrutan cada día más menores. En este caso
se circunscribe a los videojuegos, de ordenador o de consola,
facilitando información práctica sobre las características de
estos productos, y los sistemas de etiquetado por edades
que incluyen.

Se ha tratado de incluir en la presente guía la mayoría
de los videojuegos que se están comercializando, o se
comercializarán en los próximos meses, de igual modo
se ha creado la página web: www.guiavideojuegos.es,
con el objetivo de ofrecer a padres y madres información
actualizada sobre nuevos lanzamientos.

Es por tanto un objetivo de la guía, por las razones
que se detallan en el estudio “Videojuegos, menores y
responsabilidad de los padres”, sensibilizar a los progenitores
sobre la necesidad de informarse y responsabilizarse de la
compra a la hora de adquirir estos productos.
Muchos videojuegos, aunque pudieran parecerlo, no han
sido concebidos para niños ni adolescentes, y la utilización
de estos por parte de nuestros menores no está exenta de
contraindicaciones.
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www.guiadevideojuegos.es/

ficha de juegos

En cuanto a la estructura de la guía, consta de una ficha por página relativa a un solo juego, y en cada caso contiene:
*Iconos de temáticas

Violencia
Lenguaje soez
El juego puede asustar
Sexo o detalles sensuales

La imagen de la portada o carátula
con el objeto de que el lector
pueda identificar rápidamente
el videojuego o la captura
de pantalla si el juego es on-line

Temas polémicos (racismo, religión, política, etc.)
Fomentan azar y apuestas
Puede jugarse en línea
Fomentan drogadicción

*Iconos de Temática
Iconos de temáticas conflictivas
Iconos de clasificación del Código
PEGI, que hacen referencia
a la clasificación por edad,
presencia de escenas de violencia
extrema, sexo, etc...
Nombre del juego
nombre comercial con el que
el juego se distribuye

Justificación de la Guía

Justificación de la Guía

Plataformas
en las que el juego ha sido lanzado

MarvelÊ UltimateÊ AllianceÊ 2
Secuela del famoso título de acción con
toques de rol que reúne y enfrenta a
personajes del sello de cómics Marvel
bajo la premisa de una gran amenaza.
Su atractivo reside en formar un equipo
con héroes y villanos de este universo
a nuestra elección y derrotar con ellos
hordas de secuaces hasta llegar al
líder de estos. El desarrollo varía en
función de los miembros y del bando
seleccionado. Aunque su sencillez de
control lo hace asequible a todo tipo
de audiencia y muestra una violencia
caricaturesca, el fondo de su trama lo
hace idóneo para usuarios adultos.

Resumen del argumento del videojuego
y observaciones en las que resumimos
apreciaciones sobre el contenido
y el etiquetado, independientemente
de la edad recomendada por
el fabricante, así como posibles
situaciones anómalas, como es
el hecho de que pueda tener diferente
clasificación por edad en función
del soporte para el que se comercializa.
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Resumen de datos
La presente guía ha sido desarrollada a partir de la necesidad puesta de manifiesto
tras el desarrollo del estudio “Videojuegos, Menores y Responsabilidad de los Padres”.
Dicho estudio, diseñado por CIVERTICE y PROTEGELES, pone de manifiesto varias
realidades preocupantes, algunas de las cuales enumeramos a continuación:

Casi el 50%
de los niños,
y más del 25%
de las niñas,
reconoce que si sus
padres conocieran
el contenido
de algunos de sus
videojuegos no les
dejarían jugar con
ellos.
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Más del 50%
de los niños y casi
el 15% de las niñas
reconoce que juega
con videojuegos
clasificados para
mayores de 18 años.

El 40% de los
niños y el 13’6%
de las niñas afirma
que discute con sus
padres por el tiempo
que pasa jugando
con los videojuegos.

El 35% de los niños
y el 21’7% de las
niñas reconoce que
el tiempo que dedica
a los videojuegos le
quita tiempo
de estudio.

El 17’5% de los
niños y el 12% de
las niñas afirma
que los videojuegos
le quitan tiempo
para estar con sus
amigos.

Un 15% de los niños y un 7% de las niñas consideran
que los videojuegos pueden hacerles más violentos.
Esto no quiere decir que finalmente así resulte, si
bien llama la atención que los niños realicen ya estas
apreciaciones. Las situaciones enunciadas ponen
de manifiesto la necesidad de que los padres se
impliquen en el ocio digital del cual participan sus
hijos, informándose en este caso sobre los videojuegos
a los que acceden y sobre el tiempo que le dedican
a los mismos. Es importante sensibilizar a los
padres, con el objetivo de que asuman la parcela de
responsabilidad que les corresponde, en relación a la
protección de los menores en las nuevas tecnologías.
Un 27’9% de los niños y un 2’6% de las niñas
juegan con videojuegos en los que los personajes
consumen drogas.
El 73’3% de los niños y el 39’5% de las niñas
juega con videojuegos violentos.
El 20’9% de los niños y el 7% de las niñas afirma estar “enganchado” a algún videojuego.
El 33’9% de los niños y el 5’3% de las niñas
afirma jugar con videojuegos que reproducen
situaciones de violencia contra ancianos, niños,
y/o mujeres embarazadas.

Estudio: “Videojuegos, menores y responsabilidad de los padres”

Estudio: “Videojuegos, menores y responsabilidad de los padres”
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decálogo para una
1
2
3
4
5
8

Tenga siempre en cuenta la clasificación por edades y la descripción de contenidos que debe aparecer
en todas las carátulas de los videojuegos. Esta clasificación y descripción responde a criterios acordados
internacionalmente: el Código PEGI (ver apartado de la guía).
Estas orientaciones son generales, y pueden no corresponderse con lo que usted considere idóneo. Por ello
conviene informarse previamente sobre el contenido del videojuego que se plantea adquirir; sobre qué tipo
de escenas incluye; sobre qué valores transmite; sobre sus niveles de dificultad, etc.
No olvide que si adquiere videojuegos no orientados a menores, éstos pueden contener elevadas dosis
de violencia, escenas sexuales e incluso escenas de discriminación y en las que no se respetan los derechos
de las personas.
Identifique claramente el producto específico que desea adquirir. Existen muchos videojuegos con nombres
muy similares. En ocasiones se comercializan segundas partes de un mismo videojuego con clasificaciones
por edad diferentes, y también puede cambiar el etiquetado en función de la plataforma para la que se
comercializa.
Hay que tener en cuenta que en la mayoríade los establecimientos los videojuegos se colocan por temas o
marcas, pero no por niveles de edad.

compra responsable
6
7
8
9
10

La compra de videojuegos piratas y en el top manta, más allá de sus implicaciones legales, puede ser una
compra de riesgo a la hora de garantizar la correcta clasificación del producto. En el caso de alquiler, tenga
en cuenta que los videojuegos se entregan además sin su carátula.
Aunque es bueno potenciar el uso de videojuegos en común entre los menores, es importante vigilar también
su intercambio y la bajada de dichos videojuegos a través del ordenador.

Decálogo para una compra responsable

Decálogo para una compra responsable

No olvide que hay muchos videojuegos de alto contenido pedagógico, que además son divertidos. Busque
este tipo de productos.
Adopte también criterios responsables respecto a limitación de tiempo, postura correcta, distancia ante la
pantalla, alternancia con otros juegos, etc. Recuerde también que en las videoconsolas existe la posibilidad
de bloqueo y control parental.
Esfuércese por penetrar en el mundo de los videojuegos, con el fin de conocer aquéllos con los que juegan
sus hijos. Procure también jugar con ellos. Esto le ayudará a comprender mejor sus factores de atracción;
a valorar también sus aspectos positivos; a mantener criterios más adecuados a la hora de comprarlos,
y, en definitiva, a conseguir una mejor comunicación en el entorno familiar.

9

videojuegos: guía para padres

¿Qué SIGNIFICA
“PEGI”?
PEGI es la abreviatura de Pan European Game Information
(Información paneuropea sobre juegos).

Iconos para edades recomendadas:
Juegos recomendados para mayores de 3 años

Es el primer sistema paneuropeo que establece una
clasificación por edades para videojuegos y juegos
de ordenador.

Juegos recomendados para mayores de 7 años

El sistema PEGI es un sistema voluntario en el que
las clasificaciones son llevadas a cabo por miembros de
la propia industria del videojuego. Esto tiene lugar en su forma
de auto valoración. Tras examinar un juego, los usuarios
del código de la propia compañía utilizan una intranet (red
interna) para responder a un número de preguntas, tras las
que la clasificación del juego se da de forma automática.

Juegos recomendados para mayores de 12 años

Una edad es establecida para cada categoría contenida,
basada en las respuestas del formulario de valoración.
Las clasificaciones propuestas por los editores son entonces
comprobadas por el NICAM. Toda clasificación 16+
o 18+ son comprobadas antes de que la clasificación sea
otorgada. Todas las clasificaciones de 12+ y muestras
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de 3+ y 7+ son comprobadas después de que la clasificación
haya sido otorgada. Al final del proceso, a los productos
afectados se les otorga por el NICAM, en el nombre
de la ISFE, una licencia para utilizar un logo específico, así
como la posibilidad de mostrar descriptores.

Juegos recomendados para mayores de 10 años

Juegos recomendados para mayores de 16 años
Juegos recomendados para mayores de 18 años

Clasificación por edades para videojuegos y juegos
de ordenador.

¡Conos
descriptores
Incluye una serie de iconos descriptores de contenidos.

más informacion

SISTEMA PEGI

SISTEMA PEGI

Si desea complementar esta información puede hacerlo
a través de la página web del Sistema PEGI en:

Estos iconos especifican el contenido que determina
la clasificación del videojuego en la categoría de edad
seleccionada. Los iconos utilizados son los siguientes:
Drogas: El juego hace referencia o muestra el uso
de drogas.
Miedo: El juego puede asustar o dar miedo
a niños.
Sexo: El juego contiene representaciones de
desnudez o comportamientos sexuales
o referencias sexuales.
Descriminación: El juego contiene material
que puede favorecer la discriminación.
Lenguaje Soez: El juego contiene palabrotas.
Violencia: El juego contiene representaciones
violentas.
Juego: Juegos que fomentan el juego de azar
y apuestas o enseñan a jugar
Online: El juego puede jugarse en línea

http://www.pegi.info/es/
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Sistema
pegi online
El Sistema PEGI Online es un complemento de la clasificación
PEGI para Videojuegos centrado en el juego online,
su finalidad, al igual que la del sistema PEGI es proteger
a los menores de contenidos inadecuados e informar
a los padres, de una forma sencilla, de la valoración
de los contenidos de un juego.

Para que un juego pueda mostrar el logotipo de PEGI online
debe cumplir el Código de Seguridad de PEGI Online
(POSC), las principales características de este código son:
Contenido de juego clasificado por edades
Mecanismos de notificación apropiados para que
los jugadores puedan reportar la existencia de
contenidos inadecuados.
Eliminación de contenido inapropiado
Una política de confidencialidad coherente
Normas comunitarias para suscriptores en línea
Una política publicitaria responsable
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más informacion

SISTEMA PEGI ONLINE

SISTEMA PEGI online

Si desea complementar esta información puede hacerlo
a través de la página web del Sistema PEGI onlinev en:

El Logotipo de PEGI Online se mostrará en las cajas de los
juegos si este se vende en soporte físico (CD / DVD) o el sitio
web del juego. El logotipo indicará si puede jugarse en línea
y, asimismo, si ese juego o sitio en concreto es controlado
por un operador que se ocupa de proteger a los jóvenes.

http://www.pegionline.eu/es/
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Juegos recomendados para
mayores de
años

My Body Coach
Boom Blox
Need for Speed Shift
Cyberbike
Dirk Dagger: El Zeppelín Nuclear New Super Mario Bros. Wii
Pokémon Edición Platino
Disney Sing It: Pop Hits
Pokémon Mundo Misterioso
F1 2009
Pro Evolution Soccer 2010
Family Trainer: Extreme ChaSingstar: Miliki
llenge
Singstar: Starter Pack
FIFA 2010
Spore
Forza Motorsport 3
Vete de fiesta con Hello Kitty y
GT
sus amigos
LEGO Rock Band
Wii Fit Plus
Loco roco 2
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BoomÊ Blox

Cyberbike

Magnífica traslación del juego de Wii
a N-Gage, la plataforma de Nokia para
los juegos. Spielberg y Electronic Arts
unidos en un estupendo título. Deberemos
mover bloques sin afectar a otros elementos
en pantalla. Los retos se irán haciendo
cada vez más complicados, con diferentes
puntuaciones que nos invitarán a intentar
superarnos una y otra vez. Para todos
los públicos, en especial los más jóvenes.

Otra propuesta para hacer ejercicio
y divertirse. Invita al jugador a usar
su conciencia ecológica para limpiar
los caminos y carreteras de las fuentes
de contaminación que están arruinando
el planeta. Incluye una bicicleta para recorrer
los 18 circuitos. Dispone de un programa
de fitness de control de distancias, y calorías
consumidas y varios minijuegos para pasar
un rato divertido mientras se pedalea.

DirkÊ Dagger:Ê ElÊ Zeppel’ nÊ
Nuclear

Secuela del famoso juego también de N-Gage.
Una aventura gráfica protagonizada
por
un investigador privado que se ve envuelto en
un caso de asesinato y deberá probar
su inocencia. Grandes cantidades de humor,
variedad de opciones, minijuegos y puzles.
Se echa de menos la música, pero es un fallo
menor. Asequible para los más pequeños,
aunque no entenderán todas las bromas.

F1Ê 2009

Con la masiva afluencia de juegos de
canto e imitación de estrellas de la música,
no es raro que la misma Disney se apunte
a la moda, especialmente por la parte que
le toca de estrellas como Jonas Brothers,
Miley Cyrus, Hannah Montana y otros.
Aporta una novedad: “Sing it Pro”,
pensada para ayudar a los jugadores
a mejorar su técnica al micro. Lo disfrutarán
especialmente los fans más jóvenes de estos
grupos.

Título protagonizado por las reproducciones
casi clonadas de los circuitos y los coches
de la Fórmula 1. Ofrece todos los pilotos
y las carreras del campeonato. Pensado
para todos los públicos, su estilo de juego
basado en la simulación será bien recibido
por los amantes del género, seguramente
los más adultos, aunque los jóvenes también
puedan disfrutarlo.

FamilyÊ Trainer:Ê ExtremeÊ
Challenge

Juegos recomendados para mayores de 3 años

DisneyÊ SingÊ It:Ê PopÊ Hits

Sigue el éxito de su predecesor y se vale
de una alfombra para hacer vivir al jugador,
de una forma totalmente inofensiva, fácil,
divertida y sin el riesgo que conllevan
en la vida real, experiencias similares
a practicar deportes extremos Recomendable
jugarlo en compañía.

17

18

FIFAÊ 2010

ForzaÊ MotorsportÊ 3

GT

La saga deportiva más grande del mundo
de los videojuegos vuelve a la carga con
una nueva entrega que muchos han definido como una de las mejores de todos
los tiempos. A la ventaja de contar con todas las estrellas del fútbol se le une esta vez
un sistema de control del balón más técnico
y preciso que anteriores entregas y un modo
online simplemente brillante, haciendo
que este título logre despuntar por primera vez sobre su eterno rival, Pro Evolution
Soccer.

Frente a otros grandes del género, este
juego de carreras aúna accesibilidad
en el manejo con profundidad en sus
mecánicas y ajustes, resultando así
el simulador más redondo para la consola
de Microsoft. En esta ocasión se han mejorado
todos los aspectos, destacando las físicas
y la inteligencia de los rivales,
y además ofrece contenido y opciones
de personalización online exclusivos.

La nueva entrega del mítico Gran Turismo
llega a la PSP caracterizado, principalmente,
por una gran potencia visual. Ofrece como
novedad 800 modelos y 35 circuitos.
Sin embargo, pierde la posibilidad
de desplazarnos libremente por un mapa
y reduce las carreras a tan sólo cuatro
coches. El objetivo del juego es el mismo
que en anteriores entregas: ir ganando
carreras para obtener dinero y con él
acceder a nuevos modelos de turismos.

LocoÊ rocoÊ 2

MyÊ BodyÊ Coach

Una interesante “fusión” entre los juguetes
LEGO y el juego musical de Harmonix y MTV
Games, Rock Band. Ofrece un recorrido
por cada generación y cada género del rock
con canciones de éxito de artistas como
Blur, Pink, David Bowie y un largo etcétera.
Para toda la familia, especialmente pensado
para jugar juntos.

Secuela del exitoso título caracterizado
por su innovador control y apariencia
colorista y alegre. Consiste en pasar
pruebas controlando a una mascota, y así ir
subiendo de nivel. Es un juego muy básico,
al más puro estilo de las plataformas 2D,
que
garantiza
muchas
horas
de entretenimiento. Los retos se irán
complicando a medida que avance el juego,
en el que la coordinación y los reflejos
tienen un papel importante. Pensado para
los más jóvenes.

Más ejercicio en casa. El programa
de fitness ofrece consejos en cada paso
de nuestro entrenamiento.
Para
complementar
las
actividades
deportivas, el usuario recibirá todos
los consejos de nutrición. El entrenador
virtual guiará las actividades con un
programa de entrenamiento personalizado.
También ofrece un programa personal,
adaptado a la edad, sexo, peso y condición
física. Incluye dos pesas de 500 g que se usan
con el mando de Wii en su interior.

Juegos recomendados para mayores de 3 años

LEGOÊ RockÊ Band
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NeedÊ forÊ SpeedÊ Shift

NewÊ SuperÊ MarioÊ Bros.Ê Wii

PokŽ monÊ Edici— nÊ Platino

Dejando de lado el tradicional estilo
desenfadado y alocado de la franquicia,
esta entrega se vuelca en la simulación
de carreras haciendo su mecánica
de juego más realista y favoreciendo
la personalización de los vehículos.
No está tan logrado como los pesos pesados
del género, pero es un candidato a tener
en cuenta especialmente en plataformas
con escasos lanzamientos de este tipo.

Replanteamiento del legendario título que
popularizó el género de plataformas para
los sistemas domésticos. La mecánica
es bien conocida: recorrer mundos
de fantasía para liberar a una princesa
raptada saltando de unas plataformas
a otras y derrotando enemigos; ahora
pueden jugar hasta cuatro jugadores
simultáneos. Incluye también la novedosa
“Super Guía”, que da ejemplos de juego
exitosos para que los jugadores menos
experimentados puedan acabar los niveles.
Un divertidotítulo para toda la familia.

Más desafíos para los jugadores
que quieren entrenar a sus mascotas
virtuales, los “Pokémon”. Las victorias
logradas se premian con puntos
que se pueden canjear por variados
premios.

El universo Pokémon se vuelve a
extender con este título con más héroes
y compañeros Pokémon, más historias
y funciones mejoradas para jugar con varias
consolas. Los más pequeños serán los que
más disfruten de estas criaturas que ya
se han hecho un hueco definitivo en su ocio.

ProÊ EvolutionÊ SoccerÊ 2010

Singstar:Ê Miliki

El simulador de fútbol más famoso regresa
con una nueva entrega que destaca por
su calidad gráfica y su ambientación.
También ha mejorado la jugabilidad
e incluido más complementos. Como
en anteriores títulos, ofrece la posibilidad
de disputar diversos campeonatos como
la Liga o la UEFA eligiendo el equipo
y jugadores favoritos.

Es raro encontrar títulos en exclusiva
para una videoconsola de la anterior
generación, pero a veces se da el caso.
Por supuesto, no es un título de riesgo, sino
uno que se asegura una gran aceptación.
Aquí se ofrece la oportunidad de cantar
las canciones del famoso payaso. Pensado
para toda la familia. Puede comprarse
con o sin micrófono.

Juegos recomendados para mayores de 3 años

PokŽ monÊ MundoÊ Misterioso:Ê
ExploradoresÊ delÊ Cielo

21

22

Singstar:Ê StarterÊ Pack

Spore

Se trata de una versión pensada para jugar por primera vez a esta saga musical
de PlayStation 3 que cuenta en la actualidad con numerosos recopilatorios, tanto
de música internacional como nacional. Incluye cinco canciones en castellano y dos
micrófonos inalámbricos.

Adaptación del famoso título de PC, en
este caso para N-Gage. Tendremos 18 niveles en los que hacer que nuestra célula
básica se vaya desarrollando. Planteamiento y desenlace sencillos, aunque la idea
de evolución propuesta dista mucho
de la que ciencia y fe nos explican. Los más
pequeños lo disfrutarán.

Vete de fiesta con Hello Kitty y
susÊ amigos

Hello Kitty, el personaje que nació
en 1974, llega a la portátil de Nintendo.
Ofrece la oportunidad de ser los anfitriones
de las fiestas infantiles que organizará
la mascota con sus amigos o de cuidar su
aspecto.

FamilyÊ SkiÊ &Ê Snowboard

EyePet

Ampliación del Wii Fit, pensado para cuidar
de nuestra salud y orientar en los ejercicios
diarios. Una herramienta para velar por
la alimentación y a la vez divertirse jugando. En la línea de Nintendo, diseñado para
toda la familia. Emplea una tabla como
control, aunque puede adquirirse sin ella
si ya se tiene.

Un juego de deportes para disfrutar en familia que combina muy bien con la Wii Balance Board pero que se puede jugar también
con los mandos clásicos, en este caso es un
simulador de Ski y Snowboard que brinda la
oportunidad al jugador de recorrer miles de
metros de montañas descendiendo a toda
velocidad.

Juego que hace uso de la realidad aumentada para que el jugador pueda disfrutar
interactuando con una mascota virtual, a
través de la cámara de la consola y una tarjeta en el suelo el jugador puede interactuar
con su mascota para acariciarla, y jugar
con ella. Además permite una personalización sin fin de nuestra mascota por lo que
es muy entretenido para los más pequeños.

Juegos recomendados para mayores de 3 años

WiiÊ FitÊ Plus
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Juegos recomendados para
mayores de
años

Dragones DS
Profesor Layton 2
Rabbids Go Home (o “Mi casa”)
Spectrobes: Orígenes

DragonesÊ DS
Un título más interesante de lo que pudiera
parecer a simple vista. Dragones DS fusiona minijuegos, enciclopedia y coleccionismo para hacer que el jugador se sienta
un auténtico criador de dragones.

26

ProfesorÊ LaytonÊ 2

La secuela de uno de los títulos de Nintendo
DS más aclamados por la crítica, Profesor
Layton: la caja de Pandora, vuelve con una
fórmula de éxito probada: puzles de lógica, una historia de misterio reminiscente
de Sherlock Holmes y un apartado artístico
sobresaliente. Uno de los imprescindibles
de la DS.

RabbidsÊ GoÊ HomeÊ (oÊ Ò MiÊ casaÓ )
Los Rabidds, unos conejos anárquicos
y majaderos, han decidido que su casa está
en la Luna y quieren volver a ella construyendo una torre gigante de objetos que irán
recolectando (¿robando?) mediante un carrito de supermercado conducido por dos
de ellos. Un juego de plataformas y locura
desatada tan divertido como su planteamiento.

ModNationÊ Racers

MaxÊ &Ê theÊ MagicÊ Marker

La continuación de un RPG para la DS inspirado en la mecánica de juego de Pokémon, pero que al contrario de lo que ocurre
en dicho título, introduce al jugador en una
historia más extensa y futurista. Para fans de
estas criaturas.

ModNations Racers es un juego de carreras
de karts muy jugable en el que la diversión
está por encima de todo, bueno de casi
todo, en este juego solo es más importante
la creatividad pues con ModNations Racers
el jugador puede personalizar tanto su corredor, como su kart e, incluso, crear sus
propios circuitos para disfrutar de las más
locas carreras.

Max & the Magic Marker es un juego de
plataformas en dos dimensiones en el que
hay que ayudar a Max a resolver rompecabezas basados en las leyes de la física. Con
el mando podremos dibujar directamente
en el mundo del juego donde todo lo que
esbocemos en nuestra pantalla se convertirá
en un objeto, por lo que habrá que usar el
ingenio y la creatividad para dibujar las herramientas que le permitirán seguir adelante
o evitar un peligro.

Juegos recomendados para mayores de 7 años

Spectrobes:Ê Or’ genes
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12

Juegos recomendados para
mayores de
años

Avatar
Band Hero
Ben 10: Alien Force
Colin McRae: Dirt 2
DJ Hero
Dragon Ball: Attack of the Saiyans
Dragon Ball: Raging Blast
Dragon Ball: Revenge of King
Piccolo
Los Sims 3: Mobile
Scribblenauts
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Avatar

BandÊ Hero

BenÊ 10:Ê AlienÊ Force

Adaptación de la nueva película de James
Cameron. El jugador podrá ser humano
o na’vi. Desarrolla una tecnología revolucionaria para jugarlo con gafas 3D. Pensado para los más mayores de edad, su contenido violento aleja a los más jóvenes.

En la línea del afamado Guitar Hero, Band
Hero ofrece a los jugadores la posibilidad de crear un grupo con la formación
que más les guste (cuatro guitarras, dos
baterías, sólo voz). La interacción con
las canciones favoritas permite disfrutar
de un juego pensado para toda la familia.

Título de acción basado en el éxito animado
de Cartoon Network. Deberemos superar
varios niveles, algunos inspirados en la serie
televisiva, luchando contra un sinfín de villanos que pretenden invadir la Tierra. La novedad de esta nueva entrega está en poder
manejar a diferentes jugadores. Agradará
a los más pequeños ya que podrán vivir las
aventuras de los personajes de la televisión.

DJÊ Hero

Estupendo juego de simulación de los ralis.
Lleva el nombre del fallecido piloto británico y le hace justicia: unos controles realistas
y precisos, variedad de carreras, un doblaje
al español sobresaliente y un modo online
muy aceptable. Exigente con el manejo pero
sin llegar a la simulación plena. Es difícil que
los más pequeños consigan extraer todo
su jugo pero también es apto para ellos.

De los creadores de Guitar Hero, esta
vez nos ofrece la oportunidad de sentirnos como auténticos disc jockeys gracias
a su control: una mesa de mezclas
con su correspondiente vinilo. Contiene versiones de canciones hechas por famosos DJ
y productores. Muy divertido y familiar.

DragonÊ Ball:Ê AttackÊ ofÊ theÊ
Saiyans

Juegos recomendados para mayores de 12 años

ColinÊ McRae:Ê DirtÊ 2

Ambientado en los orígenes de la serie Dragon Ball Z, tiene a Goku como protagonista. Permite explorar y conocer más en profundidad el universo de la serie basándose
en el rol. Tiene los textos en castellano con
voces en inglés y japonés.
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DragonÊ Ball:Ê RagingÊ Blast
Basado totalmente en batallas y pensado
para la nueva generación, ofrece escenarios interactivos destruibles. Tiene los textos
en castellano con voces en inglés y japonés.
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Dragon Ball: Revenge of King
Piccolo
Retoma las aventuras de la serie original
permitiendo controlar a Goku en su niñez
y mezclando acción y aventuras. Tiene la
música y las voces japonesas originales,
aunque también está en español.
Por su contenido violento no se recomienda
a niños.

LosÊ SimsÊ 3:Ê Mobile
El videojuego más vendido de la historia
llega a la N-Gage con las mismas opciones, para bien y para mal: podremos utilizar
a nuestro Sim para que sea correcto o para
dañar a los que le rodean. Ofrece muchas
horas de juego pero convendría supervisar a los niños, dada la falta de moralidad
que contiene en algunos aspectos.

PicrossÊ 3D

Invizimals

Resuelve puzzles usando tu cuaderno
mágico: cualquier objeto que escribas
se materializará ante tus ojos. En cada nivel
de dificultad tendremos que enfrentarnos
a un problema distinto, y para resolverlo
debemos pensar qué objetos necesitamos,
los que obtendremos escribiendo sus nombres. Uno de los juegos más originales
que pueblan la portátil de Nintendo, apto
para todos los públicos.

Siguiendo la estela de la popular primera
parte de Picross DS, Picross 3D adapta la
tradicional mecánica de los puzles de nonogramas al 3D. Los nonogramas son puzles
construidos sobre rejillas en los que el jugador tiene que pensar qué celda colorear o
dejar en blanco aplicando la lógica sobre
los números que aparecen a los lados de
la rejilla.

Invizimals es básicamente un juego de lucha
entre especies, la particularidad es que el
jugador debe atrapar a sus invizimals haciendo uso de la realidad aumentada, a través de una cámara conectada a la consola
y explorando espacios las criaturas saldrán
de la nada y podremos verlas en la pantalla
de nuestra consola.

Juegos recomendados para mayores de 3 años

Scribblenauts
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16

Juegos recomendados para
mayores de

Halo 3: ODST
MAG: Massive Action Game
Marvel Ultimate Alliance 2
Tekken 6
Uncharted 2

años
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HaloÊ 3:Ê ODST

MAG:Ê MassiveÊ ActionÊ Game

MarvelÊ UltimateÊ AllianceÊ 2

Expansión del aclamado título de Microsoft
al que complementa en trama y situaciones.
El jugador encarna por primera vez
a un soldado espacial, en vez de
al sobrehumano protagonista de la saga,
haciendo la gesta menos espectacular
aunque tan heroica o incluso más.
La mecánica de tiroteos ha evolucionado
hacia algo más estratégico y con tono
detectivesco. Lo disfrutarán especialmente
los fans más maduros de la saga.

Juego de Acción Masiva, y el adjetivo
“masivo” le viene como anillo al dedo, tal
vez demasiado. Aquí el objetivo es jugar
contra otras personas por Internet en una
contienda donde llega a haber, en el clímax,
256 jugadores divididos en dos equipos
de 128. MAG es una apuesta muy fuerte
para jugar online, quizás más recomendable
para aquellos que lo quieren hacer
por la puerta grande que los que solo tienen
curiosidad por este tipo de videojuegos.
Por su violencia y rapidez en la acción,
seguramente sean los adultos los que más
lo disfruten.

Secuela del famoso título de acción con toques
de rol que reúne y enfrenta a personajes
del sello de cómics Marvel bajo la premisa
de una gran amenaza. Su atractivo reside
en formar un equipo con héroes y villanos
de este universo a nuestra elección y derrotar
con ellos hordas de secuaces hasta llegar
al líder de estos. El desarrollo varía en función
de los miembros y del bando seleccionado.
Aunque su sencillez de control lo hace
asequible a todo tipo de audiencia y muestra
una violencia caricaturesca, el fondo de
su trama lo hace idóneo para usuarios
adultos.

UnchartedÊ 2

ForzaÊ MotorsportÊ 2

Conversión del clásico juego de lucha para
las videoconsolas de nueva generación.
Una buena cantidad de personajes, cada
uno con sus propios golpes y combos.

Una de las obras maestras para PlayStation
3. Secuela netamente superior al original,
logra fusionar cine y videojuegos de forma
única y llevará al jugador a vivir una aventura
comparable (y en algunos aspectos, incluso
superior) a las de Indiana Jones. Los más
adultos serán los que más lo disfruten dados
sus guiños al cine de aventuras clásico.

Forza Motorsport 2 es un simulador de
conducción elevado a la máxima potencia,
esto quiere decir que la conducción del
vehículo se acerca lo máximo posible a la
conducción real a través de las leyes de
la física, por eso aunque tiene un código
PEGI +3 creemos que sólo los más mayores
podrán disfrutar de este juego sacándole su
máximo partido.

Su calidad gráfica y jugabilidad están
a la par con sus dosis de violencia. Sólo
para mayores.

Juegos recomendados para mayores de 16 años

TekkenÊ 6
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18

Juegos recomendados para
mayores de
años

Assasin’s Creed 2
Battlefield: Bad Company 2
Brutal Legend
Call of Duty Modern Warfare 2
Dead Space Extraction
Operation Flashpoint: Dragon
Rising

40

Assasin’s Creed 2

Battlefield: Bad Company 2

BrutalÊ Legend

En esta aventura se toma el control
del sucesor del asesino del anterior episodio
para llevar a cabo una cruenta venganza
en la Italia renacentista. El jugador tendrá
libertad para explorar el mundo a su ritmo
y planear su ofensiva, ya que se incita
a la acción sigilosa y disimulada frente
al enfrentamiento abierto. Dado el enfoque
de la historia y su mecánica de juego,
habrá que lidiar con las consecuencias de
los actos que se lleven a cabo, pese a que
en el corrupto entorno del protagonista él
encarne supuestamente al bien.

Bad Company 2 se centra especialmente
en dos aspectos: una campaña para
un solo jugador totalmente lineal
en la que el camino está siempre fijado,
y un impresionante modo multijugador
para disfrutar batiéndonos contra otros
jugadores. No es para los más jóvenes:
la violencia y los diálogos, con duras
expresiones (a veces demasiado duras), nos
recuerdan que la guerra. La calificación
puesta por la distribuidora, mayores de
16 años, se queda corta: el producto
es claramente para mayores de 18.

De Tim Schafer, afamado creador
de Maniac Mansion, llega este título de
acción y aventuras cargado de humor
corrosivo y ambientación inspirada en el
mundo y mitología del Heavy Metal. Puede
que sea demasiado duro para los más
pequeños, pero sin duda satisfará a los
que les gusta este tipo de música.

DeadÊ SpaceÊ Extraction

Ambientada en conflictos contemporáneos,
esta nueva entrega de la famosa franquicia
bélica ofrece una espectacular experiencia
de acción promovida por su lineal
desarrollo. Se toma el papel de un miembro
de una unidad de élite para llevar a cabo
una serie de misiones por todo el globo
ayudado por los compañeros, aunque
otros modos admiten juego cooperativo
y enfrentamientos multijugador por red.
La historia de fondo sirve como excusa para
el conflicto, aunque no pretende reflexionar
sobre el mismo.

Precuela del notorio título de terror espacial
adaptada a la consola de Nintendo. Basa
su mecánica en disparar, con el mando
o la pistola de luz, a los enemigos en pantalla
siguiendo un itinerario preestablecido sobre
el que no se tiene control. Esta sencilla
mecánica está inmersa en una trama
de tono cruento que favorece las situaciones
perturbadoras, por lo que se hace apto sólo
para adultos.

OperationÊ Flashpoint:Ê DragonÊ
Rising

Juegos recomendados para mayores de 18 años

CallÊ ofÊ DutyÊ ModernÊ WarfareÊ 2

Juego de simulación que pretende recrear
la guerra hasta en sus más complejos
detalles. El conflicto por el petróleo
en la imaginaria isla de Skira será el telón
de fondo para incursiones y movimientos
militares. Técnicamente, la recreación
de armas, vehículos y órdenes militares,
así como de escenarios, es apabullante.
Sin embargo, su inteligencia artificial es
muy mejorable y su dosis de violencia
muy alta, y el lenguaje es en ocasiones
soez. Sólo para mayores.
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mmorpg

juegos masivos online
introducción
recomendaciones para proteger el
equipo
recomendaciones para jguar seguro
World of warcraft
LineAge II: The Chaotic Throne
Everquest II: The Shadow Odyssey
Age of Conan: Rise of the Godslayer
The Lord of the Rings Online
Ragnarok Online
ImperiumAO
Star Wars Galaxies
Warhammer Online: Age of Reckoning
Pirates of the Burning Sea

videojuegos: guía para padres

MMORPG, juegos
masivos online
De un tiempo a esta parte están teniendo mucho éxito entre
nuestros menores los juegos online, más conocidos por sus
siglas MMORPG (del inglés massively multiplayer online
role-playing games o juegos de rol multijugador masivos
en línea).
La principal característica de estos juegos es que, a diferencia
de los juegos de rol utilizados en consolas, permiten
a miles de usuarios disfrutar de un mundo virtual de manera
simultánea, normalmente creando un personaje con todas
sus características y desarrollando después su potencial
a través de superar niveles que darán más fuerza, habilidad
o experiencia al personaje.
El modo de superar estos niveles es pasando pruebas
o aventuras, si bien también suele ser posible mejorar
nuestro personaje a través de la compra de objetos (armas,
armaduras,…) con dinero del juego obtenido a cambio
de dinero real vía sms, paypal, tarjeta de crédito u otros,
además muchas veces el tiempo que dedicamos al juego
nos permite subir la experiencia del personaje.
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Encontramos, por tanto, dos posibles riesgos en este tipo
de juego: la adicción al mismo que puede derivar
en la inversión compulsiva de dinero real en el juego
sin el conocimiento paterno y la persistencia del mismo
que hace que el jugador dedique más tiempo a jugar
pues, al seguir corriendo el tiempo del juego mientras
el no está delante de la pantalla, tiene la sensación de “estar
perdiéndose algo” mientras no juega.
A estos posibles riesgos que indicamos debemos sumar
el de interactuar con desconocidos en un mundo
virtual que podemos comparar con el de la interacción
con desconocidos en redes sociales o Internet en general.
Tenga en cuenta que las recomendaciones cuando
hablamos
de
MMOPRG
también
pueden
ser
aplicables a los videojuegos de consola, pues, si bien
no los podemos entender como masivos (un MMPOPRG
puede tener millones de jugadores simultáneos mientras
que un videojuego de consola no suele tener más
que algunas docenas ) pueden compartir la característica

de jugarse, o ampliar las posibilidades del juego a través
de Internet.
Y es que cada vez más Internet es accesible a través
de cualquier dispositivo, no solo los ordenadores,
sino también los teléfonos y, cómo no, las consolas
de videojuegos, a través de las cuales nuestros menores
se pueden comunicar a través de mensajes, chat o charlas
de voz en tiempo real.

LOS JUEGOS MASIVOS ONLINE (MMORPG)

Los juegos masivos online (MMORPG)

Por estos motivos a continuación encontrará algunas
recomendaciones especialmente dedicadas a las personas
que habitualmente juegan a este tipo de juegos.
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Recomendaciones para
proteger el equipo:
Si bien la mayoría de estos juegos son comerciales
y desarrollados por empresas de gran prestigio es importante
que nuestros equipos estén protegidos para evitar sorpresas
desagradables, por eso, ten en cuenta estos consejos:
Mantén actualizado tu sistema operativo, los desarrolladores
publican “parches” con regularidad para corregir los fallos
conocidos, es importante que nuestro sistema operativo
tenga instalados dichos parches para que esté protegido
frente a amenazas externas.
Utiliza un cortafuegos (firewall) y mantenlo activo,
te protegerá frente a intentos de conexiones a tu equipo
por parte de software malintencionado como virus, gusanos
y programas espía.
Instala y mantén actualizado en tu ordenador un antivirus,
en la red encontrarás anti virus gratuitos para uso personal
de altísima calidad que ayudarán a proteger tu equipo.
Y por si todo falla, ¡ten copia de seguridad de tus datos
más importantes!
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Recomendaciones
para jugar seguro:
No facilites datos de carácter personal a otros jugadores,
puedes disfrutar del juego y de tu amistad con otros jugadores
sin que sepan tu teléfono, tu colegio o tu dirección, si alguien
pregunta o se interesa demasiado por estos datos pregúntate
para qué los quiere y no confíes demasiado en gente que
no conoces, en Internet no todo el mundo es quién dice ser.
Si te encuentras en alguna situación desagradable (insultos,
amenazas u otras) háblalo con tus padres o algún adulto de
tu confianza, no trates de solucionar la situación tu solo y,
por supuesto, no contestes con insultos o amenazas.

Ten en cuenta que muchos de estos juegos no son
recomendados para menores, si encuentras esta indicación
en un juego respetala y no accedas al mismo.
Ten cuidado con los micropagos, si bien la cantidad
con la que se empieza es muy pequeña como por ejemplo
un sms, si envías demasiados sms puedes acabar invirtiendo
demasiado dinero en un juego cuando hay muchos, y muy
buenos, gratuitos.
Controla el tiempo que pasas en el juego, pasar demasiado
tiempo jugando o dejar de hacer otras cosas como jugar con
tus amigos en la calle, cenar o estar al día en los estudios
pueden ser síntoma de un problema de adicción.

RECOMENDACIONES JUEGOS ONLINE

Recomendaciones Juegos Online

Si, por cualquier razón, quedas con alguien en el mundo real
que has conocido en el juego coméntalo con tus padres, no
acudas nunca a la cita solo y queda en un sitio público,
podrás evitar encuentros desagradables.
Recuerda que la seguridad de tu perfil en el juego depende
de la fortaleza de tu contraseña, no utilices contraseñas
fáciles de adivinar y procura utilizar una combinación larga
y complicada de letras, números y símbolos.
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World of warcraft

LineAge II: The Chaotic Throne

World of Warcraft disfruta del record Guiness
por ser el MMORPG más popular, esto
se debe principalmente a la sencillez con
la que pueden disfrutar del juego los nuevos
jugadores de MMORPG, al enorme mundo
que tienen por descubrir y la jugabilidad
que Blizzard ha sabido dar al mismo.

LineAge fue un título que llevo a los juegos
de rol masivos a otra dimensión antes del
poderoso World of Warcraft, con un motor
grafico mejorado intenta no quedarse atrás
respect o a los títulos superventas pero
la inversión de tiempo que requiere para
empezar a disfrutar de un personaje
con características aceptables echa para
atrás a muchos jugadores.

Everquest II: The Shadow
Odyssey
Otro clásico de los juegos de rol, Everquest
II continua con la saga de Everquest
ofreciendo
recorrer
nuevas
zonas,
rememorar mazmorras clásicas y un nuevo
sistema de misiones para poder disfrutar
de recorrer las mismas mazmorras
encontrando nuevos contenidos.

Juegos MMORPG

Age of Conan: Rise of the Godslayer

Secuela de Age of Conan Hyborian
Adventures que destaco por aportar
al jugador moviemientos especiales
adquiridos con hablidades de combate
que permitían muertes o mutilaciones, no
en vano la forma de publicitar la jugabilidad
de Age of Conan es su jugabilidad salvaje,
sexy y brutal.

The Lord of the Rings Online

Ragnarok Online

Más conocido por sus siglas en inglés
LOTRO El Señor de los Anillos Online
nos permite recorrer el mundo de fantasía
que Tolkien ideo para su Tierra Media, una
vez más nuestro objetivo será elevar el nivel
de nuestro personaje a través de puntos de
experiencia que obtendremos a través de
aventuras y misiones.

Basado en una publicación manga
y su versión en serie de anime destaca
por su diseño gráfico, nuestras aventuras
discurren en un mundo de comic y fantasía
donde iremos recorriendo un mundo
virtual inmenso en que las características
de nuestro personaje y sus clases son muy
numerosas.
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ImperiumAO

Star Wars Galaxies

En un mundo de fantasía hay una lucha
entre los dos principales bandos, el imperial y el republicano, que luchan por hacerse con el poder, pero existe una tercera
facción, las Hordas del Caos que luchan
en su propio beneficio. Una vez más podremos comprar y vender objetos o retar
a duelo a otros usuarios.

Basado en la mítica saga de Star Wars
y con la garantía de estar publicado por Lucas Arts los fans de los mundos de Star Wars
pueden disfrutar de los mismo en el período de tiempo comprendido entre los episodios IV y V disfrutando de descubrir ciudades, personajes o razas con los que hemos
disfrutado en la pantalla grande.

Warhammer Online: Age of
Reckoning
Basado en el mundo Warhammer Warhammer Online: Age of Reckoning basa su éxito
en un sistema de juego reino contra reino,
una vez registrado en el juego el jugador
debe decidir si participar del lado del bien
o del mal para vivir con su personaje aventuras y batallas destinadas a tomar la capital
enemiga en un mundo siempre en conflicto.

Juegos MMORPG

War of Dragons

Runes of Magic

Pirates of the Burning Sea

Al comenzar el juego, se trasladará al Mundo Faeo. Este es un mundo en el que predominan dos razas: los magmares y los humanos. La enemistad existente entre ambas
razas tuvo su origen hace mucho tiempo.
La guerra entre ellos dura ya muchos años.
Después de registrarte y tras comenzar el
juego, deberás unirte a uno de los bandos
de la disputa y comenzar a luchar.

Juego clásico que se desarrolla en un mundo fantástico en que destaca la calidad de
la traducción con completos contenidos en
castellano que permitirán a nuestros jugadores disfrutar de un montón de horas de
diversión, la historia se basa en le libro Taborea en el que el Dios Ayvenas describió
la forma del mundo y registró el origen de
la vida.

Pirates of the Burning Sea es una aventura multijugador en línea ambientada
en un mundo de piratas y corsarios
en el que las batallas pueden realizarse
en alta mar a través de complejas batallas navales o en tierra firme en clásicos
combates de capa y espada, sin olvidar,
por supuesto, los tesoros que ocultan
los barcos en sus bodegas.
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Listado completo de Videojuegos

Listado completo de Videojuegos
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