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Lista de videojuegos 2016

 

A continuación ofrecemos un elenco con la valoración de algunos de los videojuegos más vendidos o 
más publicitados durante este año.


Criterios para utilizar correctamente esta lista de videojuegos: 

1. La responsabilidad a la hora de comprar un videojuego es siempre de los padres, que son quienes 
mejor conocen a sus hijos.


2. La valoración que encontrará no es sólo técnica, pero tampoco agota todo lo que puede decirse 
del videojuego. La idea con la que fue elaborada es la da ofrecerle a los padres una guía útil para 
poder orientar a sus hijos jóvenes y adolescentes. Como marco general recomendamos el estilo de 
vida “Play it Safe": tomar precauciones y evitar riesgos.


3. Los videojuegos presentes en esta lista están clasificados en tres categorías:


Son videojuegos que pueden ser recomendados a cualquier persona ya que no presentan especiales 
inconvenientes de contenido o complejidad.


Son videojuegos que requieren una cierta madurez y buen criterio a la hora de jugarlos. No son 
recomendables para todas las edades por el contenido o por la complejidad de la trama que 
desarrollan. 


Son los videojuegos que por la trama que desarrollan o por el contenido extremamente violento, 
vulgar o sexualmente explícito presente en ellos no son recomendables para ningún público, ni 
ofrecen elementos positivos para los jugadores.


4. La valoración PEGI (Pan European Game Information), puede servir como orientación sobre la edad 
mínima requerida para acceder a un videojuego, aunque los padres no tienen por qué estar de 
acuerdo con ella.


5. La calificación que se encuentra en la tabla de la derecha evalúa cinco elementos que pueden 
tener mucho impacto sobre el consumidor del videojuego: calidad técnica, violencia, sexo, lenguaje 
soez y alcohol y drogas. La numeración va de cero a cinco, en orden ascendente según el contenido 
del videojuego (cero quiere decir que no presenta ningún problema, cinco equivale al nivel más alto).


Para todos los públicos

No apto para todos los 
públicos

No recomendado

http://www.interaxiongroup.org


6. El trailer del videojuego puede ser un manera útil para hacerse una primera idea sobre su 
contenido. Por eso añadimos la opción “ver trailer” con el link a Youtube. Algunos de los tráilers 
contienen imágenes sensibles para algunos públicos.


7. Esta lista la puede descargar directamente desde www.interaxiongroup.org. Para más información, 
puede escribirnos a info@interaxiongroup.org.

http://www.interaxiongroup.org
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Para todos los públicos

No apto para todos los 
públicos

No recomendado

www.interaxiongroup.org
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• Assassin’s Creed: Ezio Collection

• Grand Theft Auto V

• The Witcher: Wild Hunt

• Far Cry Primal
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• Call of Duty: Black Ops III
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Para todos los 
públicos

Son videojuegos que pueden ser 
recomendados a cualquier persona ya que no 
presentan especiales inconvenientes de 
contenido o complejidad.


www.interaxiongroup.org



Ficha técnica

PEGI 7
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Electronic Arts

Género Puzzle

Precio 19,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Unravel

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: El protagonista, Yarny, es bastante 
singular: está compuesto solamente por hilo rojo. 
La historia comienza con una mujer mayor en una 
casa llena de recuerdos, y de repente Yarny cobra 
vida. A partir de entonces, lo que encontrará el 
jugador será la travesía de este personaje, que irá 
recorriendo diferentes escenarios vinculados con 
los recuerdos de la mujer -cada uno con desafíos, 
retos y obstáculos a superar-, recolectando 
momentos y rostros para llenar de nuevo el álbum.

Una historia bastante especial, y una alternativa 
muy buena para disfrutar en familia, porque da la 
posibilidad de conversar sobre los lazos que nos 
unen y sobre la importancia de la memoria y de los 
momentos vividos juntos, como una parte 
fundamental de nuestra identidad. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VVLzQMqWER8


Ficha técnica

PEGI 3
Plataformas Nintendo Wii U

Desarrollador Nintendo

Género Aventura

Precio 24,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Paper Mario Color Splash

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: Sabemos que el personaje de Super 
Mario es inagotable y que con él caben todos los 
retos posibles. Pues bien, esta vez no será la 
excepción, y con el fontanero más famoso del 
mundo obligado a resolver un pequeño problema: 
Prima Island se ha quedado sin color. La misión que 
tendrá Mario (que, como todos los demás 
personajes, está hecho de papel) será ir recorriendo 
ese mundo para volver a pintar a sus personajes y el 
entorno que los rodea. 

La trama del juego incluye enfrentarse a algunos 
enemigos (los que están robando el color) y también 
la resolución de algunos acertijos, que obligarán al 
consumidor a ser un poco creativo para seguir 
adelante en la historia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hZTUYjNMACw


Ficha técnica

PEGI 3
Plataformas PS4, Windows

Desarrollador Thekla, Inc.

Género Puzzle

Precio 39,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

The Witness

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: Una isla abandonada, llena de 
misterio, habitada sólo por un personaje anónimo. 
Aunque suena a historia de miedo, realmente es 
uno de los juegos tipo puzzle más interesantes que 
haya salido al mercado. El protagonista, que se 
encuentra en un determinado punto de la isla, va 
encontrando acertijos en medio de ruinas y 
estatuas. A medida que se van resolviendo, el 
juego va ganando en complejidad y sofisticación. 

Este juego es una gran opción para pequeños y 
grandes, porque supone un desafío continuo, que 
invita a la creatividad y al uso de la lógica para 
resolver problemas. Además, el hecho de que no 
sean simples puzzles aislados, sino que estén 
insertados dentro de una narrativa más global, 
hace que el juego gane mucho en interés y crezca 
la satisfacción por descifrar las respuestas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ytwNUMdbcE


Ficha técnica

PEGI 3
Plataformas PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360

Desarrollador EA Sports

Género Deportes

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

FIFA 2017

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: Otro año más, otro FIFA. La diversión 
siempre garantizada, pero cada vez con un realismo 
mayor y unas opciones de juego más avanzadas. La 
gran novedad de esta entrega es el modo de juego 
llamado “The Journey” (el Viaje), en el que el 
jugador asumirá el papel de Alex Hunter, una joven 
promesa que sueña con dar el salto al fútbol 
profesional. Esta modalidad da a FIFA un elemento 
totalmente distinto, con una carga emotiva fuerte, y 
que seguramente atrapará a todos los amantes del 
juego. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3fjoe5Njpc


Ficha técnica

PEGI 3
Plataformas PS4, Xbox One

Desarrollador Konami

Género Deportes

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

PES 2017

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: El deber de sacar un título nuevo 
cada año es sin duda alguna un fuerte impulso para 
mejorar sustancialmente la calidad de los juegos. En 
el caso de PES, la evolución sigue siendo notable, y 
una vez más nos encontramos con un videojuego 
con gráficas llamativamente vívidas y con unas 
posibilidades de control muy conseguidas. Si el 
debate entre PES y FIFA viene siendo imposible de 
resolver, las entregas de este año no harán otra 
cosa que seguir alimentando la discusión. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Be7pMHXcxwQ


Ficha técnica

PEGI 3
Plataformas PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360

Desarrollador 2k Sports

Género Deportes

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

NBA 2k17: Legend Edition

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: El que para muchos gamers es el 
mejor videojuego de baloncesto que existe, viene 
este año con un toque emotivo muy especial: está 
pensado como un homenaje a Kobe Bryant, uno de 
los mejores jugadores de todos los tiempos, quien 
acaba de dejar el deporte profesional. Además de 
ese detalle, todo lo demás sigue siendo de altísima 
calidad: modos de juego variados, controles 
acertados, partidos altamente realistas. Especial 
mención merece la versión “MyCareer”, que 
introduce mejoras con respecto al año anterior, y 
obliga al jugador a probar que no sólo puede ser un 
gran deportista, sino también un buen compañero 
de equipo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ12CxhBvBM


Ficha técnica

PEGI 3
Plataformas Windows, Xbox One

Desarrollador Microsoft Game Studios

Género Carreras

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Forza Horizon 3

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descr ipción : l a be l leza de los pa isa jes 
australianos… pero recorridos a toda velocidad. 
Algunos críticos lo califican sin dudar como el mejor 
juego de carreras de los últimos tiempos por la 
calidad de los controles, la gran variedad de coches 
y pistas, y por la amplia posibilidad de personalizar 
la experiencia de conducción.

Una gran opción para los amantes de los deportes 
de motor o simplemente para los que disfrutan el 
reto de conducir decentemente a cientos de 
kilómetros por hora. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ70jzsDlBA


Ficha técnica

PEGI 7
Plataformas PS4

Desarrollador Sony Computer Entertainment

Género Aventuras

Precio 39,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 1

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Ratchet & Clank

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: Esta versión es una entrega mejorada 
del título de PlayStation 2 que salió en 2002. 
Ratchet, un simpático personaje que parece una 
fusión entre un animal y un extraterrestre, y su 
amigo Clank, un pequeño robot, van viajando a lo 
largo de la galaxia para evitar que los poderes del 
mal se apoderen definitivamente de ella. 

Un juego divertido para todas las edades, que 
mezcla la aventura con una historia interesante, muy 
bien condimentada con algunos detalles de humor. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rf2X9e_8rnw


Ficha técnica

PEGI 7
Plataformas PC

Desarrollador D-Pad Studio

Género Fantasía

Precio 24,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 3

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Owlboy

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: Para los románticos, para los que no 
tienen problemas con las pantallas pixeladas, para 
los nostálgicos, para todos aquellos amantes del 2D 
y de los grandes clásicos de aquella época, Owlboy 
es una opción muy buena para divertirse como en 
los viejos tiempos, sin efectos especiales de última 
generación. 

Con una buena mezcla de acción, humor y 
personajes divertidos con muy buena música, este 
juego es también old school en cuanto a la narrativa: 
ninguno de los personajes tiene voz, aunque es 
posible ver también su evolución a lo largo de la 
historia. Para los que gustan de la calidad artística y 
del buen storytelling, probablemente este título les 
dejará muy buen sabor de boca.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p9VwGaycmCQ


Ficha técnica

PEGI 12
Plataformas Windows

Desarrollador 2K Games

Género Simulación 

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 1

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Civilization VI

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: Este juego es un sofisticado simulador 
que puede ser una gran herramienta para fomentar 
en los jóvenes el aprendizaje de la historia. El 
consumidor debe liderar el desarrollo de un imperio a 
lo largo de diversas épocas, lo cual implicará fundar 
ciudades, tomar medidas económicas y sociales, 
organizar ejércitos, etcétera. El crecimiento del 
imperio dependerá de las decisiones del jugador, 
que no siempre conlleva entrar en batallas.

Una opción muy buena para fomentar la creatividad, 
la toma de decisiones estratégicas, y como 
decíamos, el interés por los eventos históricos que 
se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GafzMWwZOV4


Ficha técnica

PEGI 16
Plataformas Linux, PS4, Windows

Desarrollador Campo Santo

Género Aventura

Precio 19,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 0

Firewatch

 

Ver el trailer oficial [+]

Para todos los 
públicos

Descripción: Un juego diferente de lo habitual, que 
requiere paciencia, constancia, en el que la historia 
te la cuenta el entorno en el que te mueves. Los 
precedentes de la trama se basan en que a la 
esposa de Henry le han diagnosticado demencia y 
Alzheimer, y por tanto su familia ha decidido 
llevársela de vuelta a Australia. Obligado a un nuevo 
comienzo, Henry opta por buscar trabajo como 
guardia contra incendios en una reserva forestal. 
Poco a poco, el personaje va descubriendo los 
obstáculos que puede traer consigo: desde lidiar con 
adolescentes díscolos, hasta enfrentar un misterio 
siniestro que ha sucedido en lo más profundo del 
bosque… 

El aire de secreto que envuelve este juego le da un 
interés que consigue atrapar al jugador. A medida 
que avanzan los acontecimientos, el personaje va 
haciéndose preguntas y descubriendo cosas que le 
generan algunos conflictos interiores.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZX3MgsRb0A


No apto para todos 
los públicos

Son videojuegos que requieren una cierta 
madurez y buen criterio a la hora de jugarlos. 
No son recomendables para todas las 
personas porque pueden contener elementos 
violentos o inconvenientes, o sencillamente 
por la complejidad de la trama que 
desarrollan.

www.interaxiongroup.org



Ficha técnica

PEGI 16
Plataformas PS4

Desarrollador Sony Interactive Entertainment

Género Acción/Aventuras

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 4

Sexo 0

Lenguaje soez 3

Alcohol y drogas 1

Uncharted 4: A Thief’s end

 

Ver el trailer oficial [+]

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Algunos presumen que ésta pueda 
ser la última entrega de la popular serie de 
Uncharted, así que los desarrolladores hicieron 
todo lo posible para que sea una despedida a lo 
grande. Después de un cierto tiempo alejado de la 
acción, Nathan Drake se ve obligado (para darle 
una mano a su hermano, necesitado de ayuda) a 
volver a su antigua vida de explorar ruinas y pelear 
contra diferentes enemigos. 

Como es usual, el juego está lleno de tesoros 
escondidos, que dan la posibilidad al jugador de 
entrar en conversación con sus compañeros de 
travesía. La historia contiene elementos muy 
interesantes que los adultos pueden aprovechar 
para conversar con los más jóvenes, sobre todo 
cuando algunos valores como la lealtad al hermano 
y el cumplimiento de los deberes matrimoniales 
(dilema en el que se ve inmerso Nathan) pueden 
entrar en conflicto. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl4yNjrgtG8


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Activision

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 2

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 2

Call of Duty: Infinite Warfare

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No apto para todos 
los públicos

Descripción: La saga Call of Duty consiste en una 
serie de juegos en primera persona ambientado en 
distintas guerras. Los jugadores pasan casi todo su 
tiempo en combate disparando una gran cantidad 
de armas realistas (aunque en este caso hay un 
fuerte toque de ciencia ficción). A lo largo del juego 
hay secuencias que muestran situaciones del tipo 
tortura física o ejecuciones a sangre fría. 

En esta entrega, además, en la opción multijugador 
pueden aparecer imágenes alusivas al consumo de 
droga o con una carga de sensualidad. A lo largo 
del juego los soldados emplean un lenguaje 
bastante fuerte. Los padres deben estar atentos 
también a la posibilidad de usar dinero real para 
comprar armas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EeF3UTkCoxY


Ficha técnica

PEGI 12
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Blizzard

Género Acción/Fantasía

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 3

Sexo 1

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 0

Overwatch

 

Ver el trailer oficial [+]

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Una banda de héroes, que ha 
mantenido la paz en el mundo durante años, de 
repente es acusada de malas prácticas y disuelta. 
Pero esto solo puede ser conveniente para las 
fuerzas del mal, que intentan recuperar el terreno 
perdido…

El universo de Overwatch contiene una alta carga 
de fantasía, y destaca por su alta calidad técnica y 
por el amplio espectro de personajes que pueden 
entrar en acción. 

El motivo por el que el juego va incluido en la 
categoría de “no apto para todos” es el hecho de 
estar concebido sobre todo para ser jugado en la 
opción multiplayer online, lo cual implica la 
pos ib i l i dad de en t r a r en con tac to con 
desconocidos. También sería difícil que un niño 
consiga entrar completamente en la lógica del 
juego. Algunos personajes femeninos llevan 
atuendos un poco sugerentes. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_Yb__cZA


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Electronic Arts

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 0

Lenguaje soez 3

Alcohol y drogas 0

Battlefield 1

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Este título, que sin duda es 
considerado de gran calidad por parte de los 
amantes de la acción en primera persona, supone 
un emocionante y a la vez crudo viaje al pasado, 
poniendo al jugador de frente a toda la crueldad y 
dureza de la Primera Guerra Mundial. En el 
videojuego se pueden interpretar diversos roles: 
conductor de tanque, piloto de avión, soldado en 
tierra, etcétera. 

El escenario en el que se desarrolla le confiere a 
este juego una inusitada carga emocional, porque 
consigue transmitir todo el drama que supuso ese 
momento tremendo del siglo XX. Además, la 
posibilidad de asumir diferentes papeles, incluso 
dentro de la opción de jugador individual, enriquece 
bastante la experiencia. Sin embargo, no deja de 
ser un videojuego especialmente violento. Por eso 
es recomendable solo para mayores de edad. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7nRTF2SowQ


Ficha técnica

PEGI 16
Plataformas PS4

Desarrollador SCEA

Género Acción/Aventuras

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 4

Sexo 1

Lenguaje soez 2

Alcohol y drogas 1

Uncharted: The Nathan Drake collection

 

Ver el trailer oficial [+]

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Uncharted es una exitosa saga de tres 
juegos protagonizados por Nathan Drake, una 
especie de Indiana Jones moderno que debe 
resolver una serie de misterios mientras hace frente 
a gran cantidad de enemigos. El juego combina 
exploración, resolución de acertijos y combates 
frenéticos

Esta versión para PS4 es un compilado de las tres 
entregas que tuvo la serie para PS3: Uncharted: 
Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, 
Uncharted 3: Drake’s Deception. 

Sin duda, una gran opción tanto para los amantes 
de Uncharted como para los que no conocen 
todavía el juego. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XT4Jx73pKco


Ficha técnica

PEGI 16
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Electronic Arts

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 4

Sexo 0

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 0

Titanfall II

 

Ver el trailer oficial [+]

Descripción: Los críticos la han recibido como una 
clara mejora con respecto a la primera entrega. 
Titanfall II es un juego de acción de tipo futurista, en 
el que el jugador deberá enfrentar enemigos 
humanos, pero también robots y máquinas.  Esto 
último atenúa bastante las constantes escenas 
violentas, que sin embargo pueden llegar a ser 
fuertes o difíciles de seguir para jugadores 
demasiado jóvenes.  

Para los amantes de los juegos de disparos en 
primera persona, sin duda alguna constituye una 
alternativa más que interesante. Incluye la opción 
multijugador, y agrega con respecto a la versión 
anterior la opción de campaña como jugador 
individual. 

 

 

 

 

No apto para todos 
los públicos

https://www.youtube.com/watch?v=Wtu3fUs9i7M


Ficha técnica

PEGI 16
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Bandai Namco

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Dark Souls III

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Un juego sombrío, que si bien no 
presenta demasiados problemas -más allá de la 
violencia-, por ser una historia tan oscura, parece 
ser apto sobre todo para jugadores mayores de 
edad o con un nivel de madurez adecuado. 

Toda la trama se desarrolla en una especie de reino 
fantasma, y el protagonista es un guerrero solitario 
que tiene como misión combatir contra los Grandes 
Señores de ese reino, para evitar la destrucción 
total. Los críticos hacen hincapié en que es un 
juego especialmente desafiante y difícil, porque el 
jugador comienza con muy pocos recursos y debe ir 
adquiriendo habilidades y poderes a medida que 
derrota a sus enemigos. También requiere una gran 
tenacidad, porque carece de un mapa de 
navegación que guíe al consumidor en medio de 
ese laberíntico mundo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oX0cvtjKt9E


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Bethesda

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 1

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 3

The Elder Scrolls V

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Esta versión es la remasterización del 
mismo título que salió al mercado hace unos años. 
La historia pone en el centro a un personaje que va 
errando a través de pueblos y villas nórdicos, 
inmersos en una guerra civil. La trama se va 
desarrollando a medida que el jugador cumple las 
misiones, gracias a las cuales irá adquiriendo 
habilidades y poderes nuevos. Este videojuego se 
caracteriza por su frecuente e intensa violencia, 
usando armas medievales y algunos poderes 
especiales que le dan un carácter sanguinolento a 
estas escenas.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-euUVucLFE


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS4, Windows, Xbox One, Xbox

Desarrollador Microsoft Studios

Género Acción/Aventuras

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 0

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 0

Rise of the Tomb Raider

 

Ver el trailer oficial [+]

No apto para todos 
los públicos

Descr ipc ión : Es te t í t u l o es l a ed i c i ón 
conmemorativa por los 20 años de la famosa serie 
protagonizada por Lara Croft. En esta ocasión, el 
personaje tiene como objetivo encontrar un 
artefacto antiguo que esconde el secreto de la 
inmortalidad, y para conseguirlo deberá explorar, 
combatir y resolver acertijos. La narrativa está 
bastante bien conseguida, y las secuencias tienen 
unos toques cinematográficos de alto nivel.

Esta edición especial se caracteriza porque Lara 
tiene movimientos muy variados que le permiten 
recorrer cavernas tra ic ioneras, cuevas y 
acantilados, en medio de un entorno fotorrealista  
(respecto tanto a los personajes como a los 
paisajes). También permite momentos de 
tranquilidad muy interesantes, en los que se puede 
abandonar los controles por un momento y pararse 
a mirar cómo se está desarrollando la situación.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_FIyNcQSgA


Ficha técnica

PEGI 16
Plataformas Windows

Desarrollador Firaxis

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 4

Sexo 0

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 0

XCOM 2

 

Ver el trailer oficial [+]

No apto para todos 
los públicos

Descripción: La humanidad está cayendo bajo el 
control de unos alienígenas que se pensaba habían 
sido derrotados 20 años antes. La trama comienza 
con el comandante que lideró la operación hace 
dos décadas siendo rescatado y puesto 
nuevamente a cargo de la ofensiva contra los 
aliens. La narrativa se desarrolla de un modo similar 
a la de la primera entrega (XCOM: Enemy 
Unknown), en la que el jugador va tomando 
pequeños grupos de soldados y va emprendiendo 
misiones y combatiendo enemigos.

La historia contiene algunos de los elementos 
típicos de los contextos de guerra: una extraña 
mezcla entre la fraternidad, la estrategia y el trabajo 
en equipo con el regodeo ante la violencia y la 
sangre.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlF4_o3qALo


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Square Enix

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 1

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 3

Hitman

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Asesino de profesión. Así de rápido 
se describe el oficio del protagonista de esta 
historia. Después de completar su entrenamiento, 
el personaje es enviado a Paris, donde debe dar de 
baja a dos empresarios de la moda que son 
sospechosos de ejercitar acciones terroristas (y de 
paso, a todo el que se interponga en el 
cumplimiento de la misión). Las demás tareas van 
apareciendo a medida que avanza el juego. 

El ambiente de este juego recuerda mucho el de 
películas como James Bond, porque además de 
que el personaje desarrolla misiones parecidas, el 
ambiente en el que se desenvuelve también se 
asemeja en algunas ocasiones. Esto puede ser un 
indicio también de que los padres deben estar 
atentos para orientar a sus hijos, porque entre tanto 
glamour a veces es fácil caer en la frivolidad y en la 
banalización de cosas importantes (por ejemplo, de 
la figura de la mujer). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVqxMCZ3u6k


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS3, PS4, Windows, Xbox

Desarrollador Activision

Género Acción/Aventuras

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 4

Sexo 0

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 0

Tom Clancy’s The Division

 

Ver el trailer oficial [+]

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Generalmente, los escenarios 
apocalípticos suelen estar enmarcados dentro de 
un contexto futurista. Sin embargo, en este caso 
los personajes viven en la época actual, aunque en 
unas circunstancias especiales: una metrópolis 
devastada y en cuarentena, una plaga que está 
diezmando a la población, una guerra de pandillas. 
En medio de esa conflictiva situación, una división 
especial de agentes recibe de parte del gobierno 
autorización para restablecer el orden por todos los 
medios posibles. ¿La misión? Sacar a Nueva York 
del caos y devolverle la fe a las personas.

Uno de los méritos que le atribuyen a este juego es 
que no convierte al jugador en un omnisciente 
cumplidor de misiones, sino que está realmente 
envuelto en el escenario en el que no domina todo 
y en el que muchos elementos escapan de sus 
posibilidades. Esa capacidad envolvente explica 
que sea uno de los títulos más vendidos en 
bastantes países.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3ZIuRcOrj8


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas Windows, Xbox One

Desarrollador Microsoft Game Studios

Género Acción/Fantasía

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 0

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 0

Gears of War 4

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No apto para todos 
los públicos

Descripción: Con este título se debe tener especial 
atención, porque aunque mezcla la acción con la 
ciencia ficción, no es muy recomendable para un 
público joven por los altos niveles de violencia que 
presenta. Escenas sangrientas, mutilaciones, y todo 
tipo de métodos para asesinar están a la orden del 
día. El protagonista es un soldado cuya misión es 
pelear contra monstruos, extraterrestres y humanos.   

Un handicap que algunos críticos le encuentran a 
Gears of War 4 es que la modalidad individual no 
está muy conseguida, y por tanto la diversión real 
sólo viene en el modo multijugador (la novedad 
técnica viene con la posibilidad de que un jugador 
de PC desafíe a uno de Xbox, y viceversa).

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrfVfRV0zSg


No recomendado

Son los videojuegos que por la trama que 
desarrollan o por el contenido 
extremadamente violento, vulgar o 
sexualmente explícito presente en ellos no 
son recomendables para ningún público, ni 
ofrecen elementos positivos para los 
jugadores.  

www.interaxiongroup.org



Ficha técnica

PEGI 18

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Ubisoft

Género Acción
Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 4

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 4

Watch Dogs 2

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

Descripción: De entrada, este juego pertenece al 
género de open world (mundo abierto), lo cual abre 
un abanico de posibilidades amplias para el 
jugador: desde ser extremadamente violento y 
adoptar todo tipo de actitudes criminales hasta ser 
un poco más “pacífico”. El juego se desarrolla en la 
ciudad de San Francisco, que está totalmente 
dominada por un sistema de alta tecnología que 
controla la vida de las personas. El protagonista es 
un hacker que intenta, con su grupo de 
“hacktivistas”, desenmascarar las prácticas ilegales 
de las grandes compañías. 

La narrativa del juego claramente está orientada 
hacia el público adulto, e incluye temáticas 
complicadas que requieren una cierta madurez: 
racismo, represión social, además de imágenes con 
alta carga sensual. 

 

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=A_XUY_YJROI


Ficha técnica

PEGI 18

Plataformas PS4, Xbox One

Desarrollador Ubisoft

Género Acción
Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 4

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 1

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

Descripción: este juego es la recopilación de tres 
títulos anteriores: Assassin's Creed II, Assassin's 
Creed Brotherhood, y Assassin's Creed Revelations. 
El protagonista es Ezio Auditore Da Firenze, 
miembro de una banda secreta de asesinos de los 
siglos XV y XVI.

El juego se desarrolla a campo abierto, y el jugador 
debe ir explorando los lugares al tiempo que cumple 
sus misiones (asesinar algún personaje importante). 
Parte del reto es conseguir quitarle la vida al 
“objetivo” consiguiendo escapar antes de que 
alguien tome represalias. 

Además de la violencia extrema, el juego tiene fases 
con contenidos de alta carga sensual.

 

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=YzAEkrOZwHI


Ficha técnica

PEGI 18

Plataformas PS3, PS4, Xbox, Xbox One

Desarrollador Rockstar north

Género Acción
Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 5

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 5

Grand Theft Auto V

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

Descripción: La estrella en ventas de los últimos 
años. Grand Theft Auto V es un juego de acción con 
una increíble libertad de movimientos en un 
ambiente que rebosa v io lencia , lenguaje 
extremadamente soez, abuso de drogas y alcohol. 

No es un juego para niños, ni para adultos… el 
objetivo del juego es convertirse en el más grande 
criminal. Las mujeres se representan con frecuencia 
como objetos sexuales, y se presentan contenidos 
explícitos en ese sentido. Los jugadores también 
tienen la oportunidad de configurar su aspecto, 
fumar marihuana o beber alcohol, lo que puede 
generar un fuerte impacto en su percepción del 
mundo. Ninguno de los principales personajes en el 
juego es un modelo a seguir. 

 

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=26xJS6ZHryA


Ficha técnica

PEGI 18

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Arner Home Video Games

Género Acción
Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 5

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 4

The Witcher: Wild Hunt

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

Descripción: El episodio final de una exitosa serie. 
La historia se desarrolla en un mundo abierto y de 
un modo no lineal, en el que el jugador asume el 
papel de Geralt de Rivia, un poderoso cazador de 
monstruos que debe viajar por islas, montañas, 
oscuras cavernas... ciertamente no es un juego para 
público joven, y posiblemente tampoco es 
recomendable para público alguno. Aunque Geralt 
se dedica a combatir el mal, no es que sea 
propiamente un modelo a seguir: en el desarrollo 
del juego abundan las escenas de violencia y de 
sexo y el lenguaje soez. 
Si bien la calidad técnica del juego no se discute y 
la forma en que se desarrolla es bastante atractiva, 
es mejor buscar otras alternativas en el mismo 
género de los juegos de fantasía. 

 

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=FHa356xQKlA


Ficha técnica

PEGI 18

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Ubisoft

Género Aventura
Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 5

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Far Cry Primal

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

Descripción: El juego se desarrolla en la era 
prehistórica. Como consecuencia de ello, el jugador 
tendrá que vivir y comportarse como los humanos 
de aquella época: sin una ley moral que vaya más 
allá de la mera supervivencia. El protagonista ha 
perdido a sus compañeros, y lo único que busca es 
volver a reunir a su tribu y defenderse de los 
caníbales y las fieras. Las escenas violentas 
abundan, y tienen un carácter especialmente 
salvaje. También tienen lugar momentos de alto 
contenido sensual, además, –por el contexto 
histórico de la trama- algunos de los personajes 
femeninos aparecen desnudos o semidesnudos.

Algunos críticos le achacan al juego como uno de 
sus problemas el hecho de ser especialmente 
repetitivo. Como el estilo de vida del personaje se 
reduce en gran parte a cazar para comer y a luchar 
por no ser comido, puede pasarse mucho tiempo 
del juego inmerso en esa dinámica.

 

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=LJ2iH57Fs3M


Ficha técnica

PEGI 16

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Capcom

Género Peleas
Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 3

Violencia 5

Sexo 3

Lenguaje soez 2

Alcohol y drogas 0

Street Fighter V

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

Descripción: Street Fighter V es la última versión 
de uno de los juegos de lucha más conocido del 
planeta. La modalidad es bien sencilla: se elige un 
personaje y se lucha en los distintos escenarios 
hasta que finalmente se gana el torneo. La presente 
entrega incluye mejoras gráficas y en los controles 
de juego. La temática es de peleas sin más, no se 
producen muertes desagradables ni derrames de 
sangre exagerados.

Sin embargo, este título lo incluimos dentro de los 
no recomendados debido a un elemento que sería 
interesante reflexionar con los jóvenes: ¿qué 
necesidad tiene un juego que es exclusivamente de 
peleas de presentar a todos los personajes 
femeninos semidesnudos y con rasgos de 
sensualidad tan exagerados? ¿No supone esto una 
falta de creatividad de parte de los desarrolladores, 
que tienen que “enganchar” a sus usuarios por 
medio de este tipo de estrategias, y no gracias a un 
producto de mayor calidad?

 

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=fJAuNd7cuu4


Ficha técnica

PEGI 18

Plataformas PS3, PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Activision

Género Acción
Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 4

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 4

Call of Duty: Black Ops 3

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

Descripción: Una serie que se ha convertido ya en 
un clásico. En este caso, el jugador encarnará a un 
s o l d a d o d e o p e r a c i o n e s e s p e c i a l e s 
cibernéticamente modificado cuya misión es cazar 
a un ex comandante que los ha traicionado y a una 
organización criminal que también intenta acabar 
con el protagonista. A diferencia de los títulos 
anteriores, esta versión exige pelear no sólo contra 
soldados sino contra robots tipo Terminator, lo cual 
le da a la historia un toque bastante notable de 
ciencia ficción.

El juego está incluido dentro de la categoría de no 
recomendados porque presenta unos niveles de 
violencia bastante inquietantes, con torturas y 
asesinatos brutales de por medio. Además, aunque 
la trama está centrada en la guerra, aparece alguna 
escena de alto nivel sensual que necesariamente 
obliga a estar atento a la hora de permitir que una 
persona joven consuma este videojuego. 

 

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=58Pspqx0XGs


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS4

Desarrollador Bethesda

Género Acción/Aventuras

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 5

Violencia 4

Sexo 2

Lenguaje soez 3

Alcohol y drogas 1

Dishonored 2

 

Descripción: La historia es la secuela del primer 
título, que salió al mercado en 2012. Esta segunda 
entrega se desarrolla 15 años después, y el jugador 
tiene la opción de elegir entre dos personajes que 
pretenden limpiar sus nombres de acusaciones 
recibidas y restaurar en el reino a su familia, la 
legítima dueña del trono de Dunwall.

Un juego complejo, que deja abiertas muchas 
posibilidades para el consumidor, la mayoría de 
ellas relacionadas con el modo de enfrentar a los 
enemigos: usando armas letales o no, usando 
poderes sobrenaturales o no, etcétera. El destino 
del personaje se encuentra en manos del jugador, y 
por tanto sus decisiones tendrán amplia repercusión 
a lo largo del juego.

Pero a pesar de esa indefinición, Dishonored 2 
puede considerarse un juego especialmente 
violento, con ejecuciones y torturas sangrientas a lo 
largo de toda la historia. 

 

 

 

 

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=l1jyUAtxh-8


Ficha técnica

PEGI 18
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Bethesda

Género Acción

Precio 59,99 $

Valoración de contenidos

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 0

Lenguaje soez 1

Alcohol y drogas 0

Doom

 

Descripción: Acostado en una sala de operaciones,   
atado de manos y de pies, y con un montón de 
criaturas desagradables alrededor. De este modo 
tan poco alentador comienza esta historia. 

Una vez liberado y aniquilados esos monstruos, el 
jugador descubre que se encuentra en Marte y que 
está rodeado de muchas otras criaturas similares. 
¿Cuál es su misión? Descubrir cuál es la causa de 
su situación. Y sobrevivir en el intento. 

El juego se aborda desde la primera persona, y se 
desenvuelve en un contexto de pura ciencia ficción. 
Sin embargo, las escenas son notablemente 
violentas, con toques que parecen salidos 
directamente de una pesadilla. La lógica de la trama 
es bastante sencilla: eliminar enemigos y seguir 
para adelante, en medio de un reguero de sangre y 
cuerpos muertos.  

 

 

 

 

 

Ver el trailer oficial [+] 
(el contenido de este video puede 
presentar imágenes sensibles para 

algunos públicos)

No recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=RO90omga8D4

