
LISTA DE VIDEOJUEGOS 2015 
una guía para padres 



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. Como orientación general recomendamos el estilo de vida “Play it Safe”.


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 formación humana y un 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.  

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 valoración que se encuentra en la tabla de la derecha califica 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). 


6. El trailer del videojuego puede ser una orientación útil para hacerse una 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.


Lista de videojuegos 2015

No recomendado

No apto para todos los públicos

Para todos los públicos



• Super Mario Maker

• Lego Dimensions

• Skylanders SuperChargers

• Minecraft: Story Mode

• Child of Light

• Tembo The Badass Elephant

• FIFA 16

• PES 2016

• NBA 2k16

• Project Cars

• Rocket League

Índice

No recomendado

No apto para todos los públicos

Para todos los públicos

• Star Wars: Battlefront

• Batman: Arkham Knight

• Uncharted: The Nathan Drake Collection

• Halo 5

• Ultra Street Fighter IV

• Hyrule Warriors

• Everybody´s gone to the Rapture

• Rock Band 4

• Just Dance 2015

• The Sims 4

• Call of Duty: Advanced Warfare

• The Witcher: Wild Hunt

• Grand Theft Auto V

• Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

• The Order: 1886

• The Last of Us

• God of War: Ascension

• Fallout 4

• Until Dawn

• Soma

• Mortal Kombat X




Para todos los 
públicos

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




Descripción: Lo de siempre, pero mejor: guiar al 
fontanero más famoso del mundo para salvar a la 
princesa Peach. Sin embargo, la novedad esta vez 
es impresionante: el usuario tiene la posilidad de 
crear él mismo los mundos que debe recorrer y 
diseñar los lugares por donde debe pasar Mario. 
El juego es muy intuitivo y pueden jugarlo incluso 
los que no tienen muchas habilidades de diseño. 
La diversión que siempre ofrece Mario está 
garantizada y es además un poderoso estímulo 
para la creatividad y la imaginación. 


Super Mario Maker

PEGI 3

Plataformas Nintendo Wii

Desarrollador Nintendo

Género Aventura

Precio 59,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=ZwO09vJAPDs


Descripción: Una malvada mente maestra 
llamada “Lord Vortech” quiere tomar el control del 
mundo Lego…y tendrán que ser algunos héroes 
tradicionales (Gandalf o Batman, obviamente 
fabricados como Legos) quienes le hagan frente. 
Estos personajes deberán ir de sitio en sitio 
reclutando aliados para combatir los siniestros 
planes de su enemigo. Un videojuego muy 
divertido, con buenas historias, personajes 
queridos y que incentiva la creatividad. 


Lego Dimensions

PEGI 7

Plataformas PS3, PS4, Xbox One

Desarrollador Warner Bros

Género Acción/Aventura

Precio 99,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=av2azSjTD6s


Descripción: Un grupo de juguetes animados 
deben salvar su mundo de un villano llamado 
Kaos, el mismo de toda la serie (este juego es la 
quinta entrega). Una gran opción para todos los 
públicos, que ha tenido mucho éxito en el 
mercado. La única cuestión en la que deben estar 
atentos los padres es en la opción multijugador, 
para evitar que sus hijos entren en contacto con 
desconocidos. También deben estar atentos con 
las compras dentro del juego, porque admite la 
posibilidad de desbloquear nuevos personajes y 
vehículos pagando dinero. 


Skylanders SuperChargers

PEGI 7

Plataformas PS3, PS4, Xbox One, Wii

Desarrollador Activision

Género Fantasía/Aventuras

Precio 74,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=yb1Ie8grnTY


Descripción: Esta será la primera entrega de una 
serie que Telltale games quiere ofrecer a los 
aficionados a Minecraft, el famoso juego que 
permite construir mundos y personajes con una 
estética específica (tipo Lego).  La trama se podría 
resumir en que a raíz de un accidente un grupo de 
amigos descubre una serie de oscuros secretos 
relacionados con la historia de su pueblo. Una 
interesante mezcla entre lo que ya ofrecía 
Minecraft (idear escenarios) y un agregado 
narrativo. 


Minecraft: Story Mode

PEGI 12

Plataformas Xbox, PS3, PS4
Desarrollador Telltale games

Género Aventura

Precio 24,99 $

Calidad técnica 3

Violencia 0
Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=Sb7D8APneOA


Descripción:  La princesa Aurora pertenece al 
siglo XIX, pero por una extraña razón ha sido 
raptada de su época. Para volver, la joven y sus 
amigas tendrán que ir superando las distintas 
pruebas que se les presentarán, incluyendo 
enfrentamientos con criaturas mitológicas, usando 
magia y espadas.
La violencia nunca es explícita ni desgarradora. Es 
fácil de usar y requiere habilidad para avanzar en 
las distintas pantallas tanto desde el punto de 
vista del role-playing como por los acertijos que 
habrá que resolver. Pero es accesible e 
interesante a casi todas las edades y resulta 
atractivo entre chicas y chicos.

Child of Light

PEGI 7

Plataformas Wii U, PS, Xbox, Windows

Desarrollador Ubisoft

Género Fantasía

Precio 19,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 2

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=S4a_X0la77o


Descripción: Una misteriosa fuerza llamada 
“Phantom” ha invadido la tierra…y la única 
esperanza que queda de salvarla es el elefante 
Tembo, un veterano de guerra que tendrá que 
usar todas sus habilidades para destrozar, 
literalmente, a sus enemigos. Una historia 
bastante sencilla, pero con todos los elementos 
divertidos de los grandes clásicos 2D.  


Tembo The Badass Elephant

PEGI 12
Plataformas PS4, Xbox

Desarrollador Game Freak
Género Acción
Precio 19,99 $

Calidad técnica 3
Violencia 0

Sexo 0
Lenguaje soez 0
Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=imVfZq2e6t8


Descripción: Para un buen número de críticos, el 
mejor videojuego de fútbol que se ha producido 
hasta ahora. Gráficos, movimientos de los 
jugadores, y una gran cantidad de detalles 
técnicos lo convierten en un producto de alta 
calidad. Además, este año existe por primera vez 
la opción de elegir equipos femeninos, lo cual 
significa una novedad absoluta en la historia de 
los videojuegos de fútbol. Una gran opción para 
los amantes del deporte rey.  


FIFA 16

PEGI 8

Plataformas PS3, PS4, Xbox

Desarrollador EA Sports

Género Deportes

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=bwz98athxQ8


Descripción: Después de algunos años en las 
sombras, la nueva entrega de Pro Evolution 
Soccer da la impresión de poder competir 
nuevamente en el top de los mejores videojuegos 
de deportes. El partido contra FIFA sigue 
jugándose, pero este año los equipos están más 
parejos que nunca. ¿Quién es mejor esta vez? Es 
difícil decirlo. Quizá este año deberán decidirlo los 
penales. 

PES 2016

PEGI 8

Plataformas PS3, PS4, Xbox
Desarrollador Konami

Género Deportes

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 0
Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=3UfOW9x0oeA


Descripción: Por poco que te guste el baloncesto 
o la NBA…este videojuego puede llegarte a 
enamorar. De lo mejor que ha tenido el mercado 
de los videojuegos en el ámbito de los deportes. 
Todo lo que rodea el mundo NBA reproducido del 
modo más real posible: entrevistas, la vida en el 
vestuario, además de la posibilidad de comenzar 
tu carrera deportiva desde la escuela o de ser el 
manager del equipo. Todo esto, sumado a la 
calidad técnica que ha tenido el juego los años 
anteriores, lo convierte en una opción ideal.

Un elemento que quizá valga la pena tener en 
cuenta es que la reproducción del espectáculo 
NBA es tan real que están incluidas las bailarinas 
y animadoras. Aunque es bastante secundario, 
puede ser un motivo de discusión interesante, 
para ayudar a los jóvenes a centrarse en lo 
estrictamente deportivo. 


NBA 2K16

PEGI 3

Plataformas PS4, Xbox One
Desarrollador 2k Sports

Género Deportes

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 0
Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Valoración de contenidosFicha técnica

Ver trailer oficial [+]

https://www.youtube.com/watch?v=T2BytGdeekA


Descripción: Toda la pasión propia de las 
carreras de alta velocidad. Las competencias 
siempre se desarrollan en circuitos cerrados. 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.  

Cuenta con una alta posibilidad de configuración, 
y el usuario puede correr en calendarios reales, 
ascendiendo desde el karting hasta las categorías 
Fórmula. 


Project Cars

PEGI 3

Plataformas PS4, Xbox, Windows
Desarrollador Namco Bandai

Género Carreras

Precio 59,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 0
Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=BDIXSouz5LA


Descripción: ¿Un partido de fútbol, jugando 
sobre automóviles, en un estadio gigante? Suena 
tan fantasioso que puede perder encanto. Sin 
embargo, esta aparente simplicidad es lo que 
convierte el juego en una opción sumamente 
atractiva para aquellos que gustan de los 
deportes, las carreras o competencias en general. 
El deseo de ganar y la posibilidad de pasarse un 
rato muy divertido con los amigos, dos grandes 
alicientes para disfrutar este creativo videojuego. 


Rocket League

PEGI 3

Plataformas PS4, Windows

Desarrollador Psyonix

Género Deportes

Precio 19,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 0

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Para todos los 
públicos

Ver trailer oficial [+]

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=NC82dWrFqCE


No apto para todos 
los públicos

Son videojuegos que requieren una cierta 
formación humana y un 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.



Descripción: ¿Realmente hace falta describirlo? 
El mundo Star Wars, con todo lo que ello implica. 
El jugador tiene la posibilidad de implicarse en 
batallas desde la óptica de la primera o de la 
tercera persona. La violencia no es distinta a la de 
las películas, y por lo tanto lleva una fuerte carga 
de fantasía. Lo mismo sucede con el tipo de 
vehículos que se emplean. 

Una de sus grandes virtudes, más allá del 
realismo de los gráficos, es la multitud de modos 
de juego que ofrece: capturar la bandera, guerra 
por equipos, etcétera. 

No parece para todos los públicos simplemente 
por la complejidad de la historia y de los modos 
de juego. Sin duda alguna, es una gran opción 
para los aficionados a una de las sagas más 
famosas de la historia del cine. 


Star Wars: Battlefront

PEGI 16
Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Electronic Arts
Género Acción/Fantasía
Precio 59,99 $

Calidad técnica 5
Violencia 3

Sexo 0
Lenguaje soez 0
Alcohol y drogas 0

Ver trailer oficial [+]

Ficha técnica Valoración de contenidos

No apto para todos 
los públicos

https://www.youtube.com/watch?v=kFvmm-lofWk


Descripción: Esta última entrega de la saga de 
Batman es más oscura y sombría que las 
anteriores, incluyendo más escenas de violencia y 
tortura. Las peleas siguen siendo el punto central 
del videojuego, incluyendo esta vez el combate en 
vehículos. 

El protagonismo que tienen los criminales dentro 
de la trama del juego provoca la continua 
aparición de lenguaje soez, drogas, alcohol, y 
referencias al sexo. Los personajes femeninos 
suelen vestir con mucha ligereza y en el panorama 
de ciudad Gótica aparecen continuamente 
carteles y publicidad más propia del contenido 
para adultos.


Batman: Arkham Knight

PEGI 18

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Warner Bros

Género Acción

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 3

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 3

No apto para todos 
los públicos

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=Pk9xSsowVDQ


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. Esta versión 
para PS4 es un compilado de las tres entregas 
que tuvo la serie para PS3 y es una gran opción 
tanto para los amantes de Uncharted como para 
los que no conocen todavía el juego.  

Uncharted: The Nathan Drake Collection

PEGI 16

Plataformas PS4

Desarrollador SCEA

Género Acción/Aventuras

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 4

Sexo 1

Lenguaje soez 2

Alcohol y drogas 1

No apto para todos 
los públicos

Ver trailer oficial [+]

Valoración de contenidosFicha técnica

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


Descripción: La quinta versión de esta exitosa 
serie de acción, en la que el jugador hace parte de 
una escuadra élite que debe salvar la galaxia de 
diferentes enemigos. Las batallas son de tipo 
futurista, con todo genéro de armas modernas y 
enfrentando alienígenas, robots y seres humanos. 
El modo multijugador es una gran opción, y 
también hay que estar atento a la posibilidad de 
jugar en línea. 


Halo 5: Guardians

PEGI 16

Plataformas Xbox

Desarrollador Microsoft

Género Acción

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 3

Sexo 0

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

No apto para todos 
los públicos

Ver trailer oficial [+]

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=M0YkQ4YKOSw


Descripción: Ultra Street Fighter IV 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 hasta 44 personajes, 
todos abiertos, y permite jugar tanto online como 
offline, por primera vez. Los gráficos dejan mucho 
que desear. 
La temática del juego son peleas sin más, no se 
producen muertes desagradables ni derrames de 
sangre exagerados. Tanto los personajes 
masculinos como femeninos son presentados con 
semidesnudos y sobre todo las heroínas aparecen 
en posturas provocadoras. 

Ultra Street Fighter IV

PEGI 12

Plataformas PS3, Xbox 360 y PC

Desarrollador Capcom

Género Peleas

Precio 39,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 3

Sexo 2

Lenguaje soez 2

Alcohol y drogas 0

No apto para todos 
los públicos

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos públicos)

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=1UVwJTm2GcY


Descripción: Zelda y los Dynasty Warriors, uno 
de los más famosos personajes de Nintendo y los 
grandes de Koei Tecno, aparecen juntos en esta 
última entrega, donde tendrán que luchar juntos 
para liberar la tierra de Hyrule de ambiciosos 
enemigos. 
Tiene una gran dosis de fantasía, típica del mundo 
Zelda, y los personajes son caricaturescos. Se 
presentan modelos de heroicidad. 
Las escenas de batalla no son escabrosas ni 
desagradables. Aún así puede que no sea 
recomendable para los más pequeños, también 
por la complejidad misma del juego 

Hyrule Warriors

PEGI 12

Plataformas Wii U

Desarrollador Nintendo y Koei Tecno

Género Aventura

Precio 59,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 3

Sexo 2

Lenguaje soez 0

Alcohol y drogas 0

Ver trailer oficial [+]

Ficha técnica Valoración de contenidos

No apto para todos 
los públicos

https://www.youtube.com/watch?v=IM1PngJamUQ


Descripción: Ha llegado el fin del mundo…y es 
necesario descubrir el porqué. Un juego cuya 
trama, desarrollo y objetivos se sale bastante de 
lo tradicional. Básicamente, el jugador debe 
explorar la campiña inglesa para descubrir qué 
esta sucediendo en el mundo y por qué han 
desaparecido los seres humanos. Moverse, 
pensar, mirar…es todo lo que puede hacer el 
jugador. El videojuego no parece apto para todos 
los públicos por la complejidad del desarrollo de 
la trama, que muchas veces hace difícil entender 
qué debe hacer exactamente el usuario.


Everybody´s gone to the Rapture

PEGI 16

Plataformas PS4

Desarrollador SCEA

Género Aventura

Precio 19,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 2

Sexo 0

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 2

No apto para todos 
los públicos

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos públicos)

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=8z8qv6qhhAY


Descripción: El sueño de muchos, hecho 
videojuego: ser una estrella de la música. Rock 
Band 4 le permite al usuario crearse su propio 
personaje y hacer parte de una banda, tocando 
instrumentos y dando conciertos. 

Si bien la temática del videojuego es interesante y 
muy atractiva para los amantes de la música, no 
es recomendable para todos precisamente por lo 
que conlleva el estilo de vida “Rock n´Roll”: 
algunas de las canciones hacen referencias 
explícitas al sexo y a las drogas y existe la 
posibilidad de crear personajes femeninos con 
atuendos demasiado ligeros.


Rock Band 4

PEGI 12

Plataformas PS4, Xbox One

Desarrollador Harmonía

Género Música

Precio 59,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 0

Sexo 2

Lenguaje soez 3

Alcohol y drogas 3

No apto para todos 
los públicos

Ficha técnica Valoración de contenidos

Ver trailer oficial [+]

https://www.youtube.com/watch?v=wjLr6Qnku80


Descripción: El juego de baile por excelencia trae 
más canciones y modos que nunca, destacando 
la inclusión de su primer multijugador online. 
Continúa en acabado y tecnología, explota las 
posibilidades de cada plataforma para detectar 
los movimientos con mando o mediante sensores. 
Ideal para montar fiestas de hasta cinco personas 
a la vez en Wii U. 

No es recomendable para los más pequeños por 
las referencias al sexo que se hacen en algunas 
canciones y por el modo de vestir de algunos 
personajes. Es bueno orientar a los jóvenes para 
que sepan escoger las canciones con letras 
adecuadas a su edad.  

Just Dance 2015

PEGI 3
Plataformas Wii U, PS, Xbox

Desarrollador Ubisoft
Género Música
Precio 49,99 $

Calidad técnica 4
Violencia 0

Sexo 2
Lenguaje soez 0
Alcohol y drogas 1

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

No apto para todos 
los públicos

https://www.youtube.com/watch?v=qhXGkK1LEew


Descripción: Una de las sagas de videojuegos de 
simulación más conocidas, y seguramente la 
número uno para PC, incluye ahora opción de 
conectarse a Internet para jugar online.

Nuevas situaciones de los Sims, personajes de 
tipo second life, que permite recrearse en 
relaciones de amistad, celos, relaciones estables 
o rupturas de pareja.

No contiene violencia extrema y es bastante 
caricaturista, pero el ambiente abierto y sin reglas 
permite al jugador vivir modestamente o de 
manera desenfrenada, entre ligues, fiestas y 
consumo de medios.

Las escenas de sexo nunca son explícitas, pero 
están presentes.

No se recomienda a aquellos que todavía no han 
madurado plenamente.


The Sims 4

PEGI 12 años

Plataformas PC

Desarrolador Electronics Arts

Género Simulación social

Precio 54,95 $

Calidad técnica 4

Violencia 3

Sexo 3

Lenguaje soez 3

Alcohol y drogas 3

No apto para todos 
los públicos

Valoración de contenidosFicha técnica

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

https://www.youtube.com/watch?v=1xZn8XUUat8


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. A lo largo del juego 
hay secuencias que muestran situaciones del tipo 
tortura física o ejecución de prisioneros atados. 
Un nivel particularmente inquietante muestra los 
cuerpos de los presos muertos que cuelgan del 
techo en bolsas de plástico selladas al vacío. A lo 
largo del juego los soldados emplean un lenguaje 
fuerte y la comunicación de voz abierta implica 
que los jugadores pueden estar expuestos a un 
lenguaje inapropiado y a discusiones mientras 
juega con extraños en línea. 


Call of Duty: Advanced Warfare

PEGI 18 años

Plataformas PS, Xbox 360, Wii U, PC

Desarrolador Treyarch

Género Acción

Precio 59,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 5

Sexo 0

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 1

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

No apto para todos 
los públicos

https://www.youtube.com/watch?v=q6y-oQfXkng


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.  



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. 


The Witcher: Wild Hunt

PEGI 18

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Arner Home Video Games

Género Juego de rol

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5
Violencia 5

Sexo 5

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 4

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

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


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 violencia, 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 resultar un fuerte impacto 
en su percepción del mundo. Ninguno de los 
principales personajes en el juego es un modelo a 
seguir.


Grand Theft Auto V

PEGI 18

Plataformas PS3, PS4, Xbox 360
Desarrollador Rockstar North

Género Acción

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 5
Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 5

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

No recomendado

Ficha técnica Valoración de contenidos

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


Descripción: Este juego, el último de la serie 
Metal Gear, se centra en los azares y efectos de la 
guerra, lo cual dota al desarrollo de la historia de 
escenas de violencia bastante fuertes. En el 
trasfondo de las motivaciones del protagonista 
siempre está el deseo de venganza. Si bien es 
posible optar por soluciones pacíficas, el jugador 
siempre tiene la posibilidad de acudir a las armas 
y explosivos para asesinar soldados enemigos. La 
tortura también hace parte del juego y se hace ver 
como una necesidad para seguir adelante. 
Contiene además un alto grado de referencias al 
sexo, incluida la violación.

El modo de juego online no ha sido 
completamente implementado, por lo que los 
padres deben estar alerta ante el impacto que 
puede tener la  opción de multijugador.


Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

PEGI 18

Plataformas PS3, PS4, Windows, Xbox

Desarrollador Konami Digital Entertainment
Género Acción-Aventura

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 5

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 1

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=f7xhCSnVIAI


Ambientado en Inglaterra en el año que lleva por 
título, este juego es posiblemente uno de los más 
realistas que se haya producido jamás en cuanto 
a gráficos se refiere. El protagonista es un 
“Caballero de la mesa redonda” del siglo XIX, que 
se encarga de proteger las calles de todo aquello 
que pueda alterar el orden. 

El realismo de este juego hace resaltar también 
aquellos elementos que lo hacen desaconsejable: 
las escenas de violencia pueden ser impactantes 
y desagradables; algunos eventos suceden en un 
burdel, con todo lo que esto puede conllevar en 
cuanto a contenido sexual explícito (desnudos 
incluidos). Se presentan también momentos de 
fuerte lenguaje soez y continuo consumo de 
alcohol. 


The Order: 1886

PEGI 18

Plataformas PS4

Desarrollador Sony Computer Entertainment

Género Acción-Aventura

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5
Violencia 5

Sexo 5

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 3

No recomendado

Ficha técnica Valoración de contenidos

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

https://www.youtube.com/watch?v=jtVbH8_7Khs


Descripción: Después de su estreno en la 
anterior generación de consolas, la sensación de 
Sony llega a PS4. Siguiendo la actual tendencia, 
se trata de la mejor versión posible: no solo 
cuenta con un impresionante acabado sino que 
incluye todo el material disponible para el original, 
además de nuevos contenidos y opciones. La 
trama consiste en cruzar los Estados Unidos con 
una misteriosa niña para llevarla a un lugar 
seguro. Se controla a un curtido contrabandista 
que hará las veces de guía y guardaespaldas, y 
habrá que lidiar con numerosos imprevistos a lo 
largo del camino. Un violento juego de zombies 
con gran calado humano, donde los obstáculos 
pueden afrontarse de dos maneras: empleando el 
sigilo o la fuerza bruta. Esta segunda opción viene 
representada en todos los casos de forma visceral 
y queda limitada a mayores de edad.


The Last of Us

PEGI 18 años

Plataformas PS4

Desarrolador Naugthy Dog

Género Acción/Aventura

Precio 44,95 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 3

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 0

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=Do8gBW2oy_c


Descripción: Uno de los juegos sobre mitología 
más famosos del mercado. El apartado técnico 
desbordante –gráficos de última generación, 
sonido multicanal, etc.–, una jugabilidad 
sobresaliente y una historia épica que siempre 
invita a interesarse por el protagonista, hacen de 
esta saga de acción algo de lo más irresistible. 
Está pensado por y para adultos, tanto en la 
historia como en la forma de desarrollarla, con 
grandes dosis de violencia, sin escatimar recursos 
para hacerla impresionante. A los fans de la saga 
no les importará, pero a padres y educadores no 
les convencerá. Este God of War es tan violento 
como los anteriores y por tanto su público 
objetivo es tan reducido como siempre: adultos 
dispuestos a ver escenas brutales.


God of War: Ascension

PEGI 18 años

Plataformas PS

Desarrolador Sony Santa Monica

Género Acción

Precio 69,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 4

Lenguaje soez 1

Alcohol y drogas 1

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=GjOXNviVV5c


Descripción: Ha pasado el Apocalipsis en forma 
de guerra nuclear, y el protagonista de la historia 
debe buscar a su hijo perdido. Pero dentro de ese 
objetivo específico, las decisiones que va 
tomando el jugador -muy diversas, por la gran 
apertura del mundo en que se desenvuelve- 
condicionan totalmente el desarrollo de la historia. 
Las secuencias de la trama pueden ser 
extraordinariamente violentas, con combates que 
incluyen todo tipo de armas de fuego e imágenes 
de muertes y cadáveres bastante crudas. 

El juego pretende desafiar al usuario con 
conceptos que exigen bastante madurez, como 
las consecuencias políticas y sociales que pueden 
llegar a tener las decisiones que tomamos.


Fallout 4

PEGI 18 años

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrolador Bethesda Softworks

Género Acción

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 1

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 4

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=WaQxK8HUed4


Descripción: Ocho jóvenes en una montaña 
solitaria…que no están solos. Este videojuego 
permite al jugador controlar por turnos a estos 
ocho chicos que comienzan a explorar los 
alrededores cuando se dan cuenta de que ese 
aislado sitio tiene más visitantes. Durante el 
desarrollo del juego se presentan situaciones de 
violencia cruda y la interacción entre los jóvenes 
incluye contenidos sexuales bastante explícitos. 
Además, dentro de las decisiones que se le 
permiten tomar al jugador al manejar a uno de los 
personajes, la línea entre comportamientos 
correctos e incorrectos es bastante difusa, lo cual 
puede incidir negativamente en un usuario joven, 
que pueda trasladar esta indiferencia moral a la 
vida real.


Until Dawn

PEGI 18

Plataformas PS4

Desarrollador Sony Computer Entertainment

Género Terror

Precio 49,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 4

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 2

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos

https://www.youtube.com/watch?v=9ZR5sKYz3Uk


Descripción: Un hombre que despierta de 
repente en una misteriosa base submarina y debe 
entender cómo llegó allí y cómo conseguir huir. 
Pero la búsqueda no será fácil, porque en su vía 
de escape tendrá como obstáculos a una serie de 
extrañas criaturas que están buscando el 
momento de atacarlo. Un juego oscuro, lleno de 
imágenes que pueden ser perturbadoras y de 
escenas de terror impresionantes. El jugador 
también deberá tomar decisiones con 
implicaciones serias, como quitarle o no la vida a 
alguien que desea morir. Algunos de los 
personajes extraños que aparecen en la trama van 
prácticamente desnudos. 


Soma

PEGI 18

Plataformas PS4, Windows

Desarrollador Frictional Games

Género Acción/Terror

Precio 29,99 $

Calidad técnica 4

Violencia 4

Sexo 3

Lenguaje soez 5

Alcohol y drogas 0

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Valoración de contenidosFicha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=Rf4pAsNy_vA


Descripción: “Una era comienza”: así han querido 
promocionar esta nueva entrega los creadores del 
videojuego, aludiendo en concreto a la posibilidad 
de jugar en dispositivos móviles. Sin embargo, a 
la novedad podría agregarse el que Mortal 
Kombat sea más violento que nunca. Sangre, 
huesos, mutilaciones…todos los elementos más 
crudos están presentes de una manera que puede 
ser realmente molesta. El lenguaje soez es 
infrecuente pero bastante fuerte. 


Mortal Kombat X

PEGI 18

Plataformas PS4, Windows, Xbox One

Desarrollador Warner Bros

Género Peleas

Precio 59,99 $

Calidad técnica 5

Violencia 5

Sexo 1

Lenguaje soez 4

Alcohol y drogas 0

No recomendado

Ver trailer oficial [+] 
(El contenido de este video 
puede presentar imágenes 
sensibles para algunos 
públicos)

Ficha técnica Valoración de contenidos


