SISTEMA PEGI
La clasificación de un juego confirma que es adecuado para jugadores que
han cumplido una determinada edad. Así pues, un juego PEGI 7 sólo será
adecuado para quienes tengan 7 o más años de edad y un juego PEGI 18
sólo será apto para adultos mayores de 18 años. La clasificación PEGI tiene
en cuenta la idoneidad de la edad de un juego, no su nivel de dificultad.
El sistema PEGI se utiliza y está reconocido en toda Europa y cuenta con el
respaldo entusiasta de la Comisión Europea. Se considera un modelo de
armonización europea en materia de protección de la infancia.
Las etiquetas PEGI se colocan en el anverso y el reverso de los estuches e
indican uno de los siguientes niveles de edad: 3, 7, 12, 16 y 18. Indican de
manera fiable la idoneidad del contenido del juego en términos de
protección de los menores. La clasificación por edades no tiene en cuenta el
nivel de dificultad ni las habilidades necesarias para jugar.

Los descriptores que aparecen en el reverso de los estuches indican los
motivos principales por los que un juego ha obtenido una categoría de edad
concreta. Existen ocho descriptores: violencia, lenguaje soez, miedo, drogas,
sexo, discriminación, juego y juego en línea con otras personas.

TOP

1. Fifa 15 (PS4, PS3, XBOX360, XBOX ONE)

Juego popular donde los haya. Basado en el fútbol ensalza,
por el contrario, los valores del enfrentamiento y la lucha con
los rivales no precisamente desde un punto de vista
estrictamente deportivo. Algo a lo que se suman los
comentaristas.
El campo de fútbol te espera en la nueva entrega de la popular
franquicia FIFA. Domina el balón para poder superar a tus rivales en
intensos enfrentamientos mientras luchas por hacerte con la victoria
y alzarte campeón.

FIFA 15 recrea con todo detalle el fútbol para que los aficionados
sientan la emoción del deporte rey como nunca antes. Sé testigo de
cómo el público anima y corea desde las gradas a sus equipos tal y
como pasa en la realidad, además de escuchar a los comentaristas
seguir la trama del juego con las Presentaciones Dinámicas de
Partido. Por primera vez en la historia de FIFA, los 22 jugadores del
campo están conectados con Inteligencia Emocional y reaccionarán
ante sus oponentes y compañeros según el contexto y en relación con
la narrativa del partido. Los efectos visuales de nueva generación
ponen a los aficionados sobre Campos Auténticos con césped que se
desgasta conforme avanza el partido. El barro también se impregnará
sobre las equipaciones y la Apariencia Auténtica de los Jugadores
hará que éstos tengan un cuerpo esbelto, atlético y fiel al de sus
homólogos reales. El nuevo Control del Jugador aumenta la capacidad
de movimiento de los futbolistas, les da más control y personalidad
con la pelota, lo que hace que los Enfrentamientos cuerpo a cuerpo
sean más satisfactorios que antes. El fútbol es el mayor espectáculo
del planeta y FIFA 15 pone a los aficionados en el centro de la acción,
permitiéndoles sentir la emoción e intensidad del deporte rey.

2. FAR CRY 4. (XBOX ONE, XBOX 360, PS4, PS3, PC)
Cuenta con todo el armamento que imagines para cumplir con
el último deseo de tu madre en una zona sin ley, dónde los
agentes están totalmente corruptos y nada de lo que suceda
transciende. Toma las decisiones en este juego abierto que te
llevarán a uno y otro peligro.
Oculto en la recóndita cordillera del Himalaya se encuentra Kyrat, un
país anclado en la tradición y la violencia. Eres Ajay Ghale. Viajarás a
Kyrat para cumplir con el último deseo de tu madre, pero una vez allí
te verás atrapado en una guerra civil desatada para acabar con el
régimen opresivo del dictador Pagan Min. Explora y navega este
gigantesco mundo de juego, en el que el peligro y los imprevistos
acechan a la vuelta de cualquier esquina. Cada decisión que tomes
aquí cuenta, y cada segundo es una historia. Bienvenido a Kyrat.

3. ASSASIN´S CREED UNITY (XBOX ONE Y PS4)
La popular franquicia Assassin's Creed te lleva al apogeo de la
Revolución Francesa en el nuevo título de la serie. Explora las calles
de París y sus emblemáticos momumentos, ayuda a los ciudadanos a
resistir ante la opresión aristocrática y haz todo lo que esté en tu
mano para devolver el control de la ciudad a sus legítimos dueños: el
pueblo.

París, 1789: la Revolución Francesa convierte la otrora magnífica
ciudad en un lugar sembrado de terror y caos. Sus calles adoquinadas
se tiñen de rojo con la sangre de los trabajadores que osan
sublevarse contra la opresiva aristocracia. Mientras la nación se
quiebra en pedazos, un joven llamado Arno se embarca en un
extraordinario viaje para descubrir cuáles son los auténticos poderes
que se ocultan tras la revolución. Su búsqueda le meterá de lleno en
una lucha despiadada donde se decide el destino de una nación y que
le transformará en un auténtico maestro Assassin.

4. ASSASIN´S CREED ROGUE (XBOX 360 Y PS3)

Siglo XVIII. América del Norte. Entre el caos y la violencia de la Guerra
franco-india, Shay Patrick Cormac, un joven y valiente miembro de la
orden de los Assassin, experimenta una oscura transformación que
afectará de forma definitiva al devenir de la Hermandad. Tras una
dura pelea por una misión que fracasa trágicamente, Shay decide
acabar con todos aquellos que le traicionaron y convertirse por tanto
en el cazador de Assasins más temido de la historia.

5. SUPER SMASH BROS (WIIU Y N3DS)
¡Mario! ¡Link! ¡Samus! ¡Pikachu! Todos tus personajes favoritos de
Nintendo han vuelto, junto con una gran cantidad de caras nuevas,
para desatar la batalla en Super Smash Bros para WiiU, la nueva
entrega de la popular franquicia crossover. Hasta 4 jugadores podrán
participar en las batallas, tanto de manera local como a través de
Internet, que te llevarán a recorrer escenarios basados en las sagas
más populares de la Gran N. Con una gran variedad de opciones de
control y la posibilidad de usar las figuras Amiibo, las batallas
atemporales de Smash Bros llegan a WiiU.
Luchadores recién llegados y veteranos se ven las caras en el
combate definitivo: ¡Super Smash Bros. for Nintendo 3DS! La popular
licencia de lucha de Nintendo por primera vez en una consola portátil.
Los jugadores se enfrentan en un vasto escenario a docenas de
enemigos para acabar retándose entre sí con los potenciadores que
hayan conseguido. Personaliza a tu personaje en Nintendo 3DS y
podrás llevártelo a la versión de WiiU cuando salga a la venta.
Muchas de las más icónicas licencias del mundo del videojuego
reunidas en uno: Mario, Pac-Man, numerosos Pokémon como Pikachu,
Sonic, Donkey Kong o Megaman. Por primera vez en la historia de
Smash Bros, los jugadores podrán pelear con su Mii. Multijugador online y off-line con hasta cuatro jugadores. La versión on-line tiene dos
modos ("Por diversión" y "En serio") pensadas para entrenarse y
competir (la primera no recoge estadísticas, pero la segunda sí)

6. GRAND THEFT AUTO 5. (PS4 Y XBOXONE)

La última entrega de la aclamada franquicia Grand Theft Auto llega a
PlayStation 4. Vive por primera la historia de Trevor, Michael y
Franklin o redescubre su aventura mientras disfrutas de las mejoras
introducidas en nueva generación.
Los Santos, una extensa y soleada metrópolis llena de gurús de
autoayuda, aspirantes a estrellas y famosos en decadencia, en su día
la envidia del mundo occidental, lucha ahora por mantenerse a flote
en una era de incertidumbre económica y "realities" baratos. En
medio de la confusión, tres criminales muy diferentes lo arriesgarán
todo en una serie de atrevidos y peligrosos atracos que marcarán sus
vidas. El mundo abierto más grande, más dinámico y más diverso
jamás creado, ahora con un montón de detalles nuevos. Grand Theft
Auto V combina historia y jugabilidad de una nueva forma. Los
jugadores entran y salen repetidamente de las vidas de los tres
personajes principales, participando en todos los aspectos de la
historia entrelazada del juego. Grand Theft Auto V para los sistemas
de nueva generación también incluye Grand Theft Auto Online, el
universo de Grand Theft Auto en continua evolución. Explora el
extenso mundo o asciende en el escalafón criminal formando equipo
para completar actividades y ganar dinero; comprar propiedades,
mejoras de personajes y vehículos; competir en modos competitivos
tradicionales o crear nuevo contenido para jugar y compartir con la
comunidad de Grand Theft Auto. Todo el nuevo contenido creado y
publicado desde el lanzamiento de Grand Theft Auto Online,
incluyendo nuevas actividades, un arsenal de armas nuevas,
montones
de
nuevos
vehículos,
nuevas
propiedades
y
personalizaciones de los jugadores, también estará disponible.
Además, la comunidad actual de jugadores tendrá la posibilidad de
transferir sus personajes y progreso en Grand Theft Auto Online a
PlayStation®4, Xbox One o PC, a su elección.

7. CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE

La última entrega de la aclamada franquicia Grand Theft Auto llega a
PlayStation 4. Vive por primera la historia de Trevor, Michael y
Franklin o redescubre su aventura mientras disfrutas de las mejoras
introducidas en nueva generación.
Los Santos, una extensa y soleada metrópolis llena de gurús de
autoayuda, aspirantes a estrellas y famosos en decadencia, en su día
la envidia del mundo occidental, lucha ahora por mantenerse a flote
en una era de incertidumbre económica y "realities" baratos. En
medio de la confusión, tres criminales muy diferentes lo arriesgarán
todo en una serie de atrevidos y peligrosos atracos que marcarán sus
vidas. El mundo abierto más grande, más dinámico y más diverso
jamás creado, ahora con un montón de detalles nuevos. Grand Theft
Auto V combina historia y jugabilidad de una nueva forma. Los
jugadores entran y salen repetidamente de las vidas de los tres
personajes principales, participando en todos los aspectos de la
historia entrelazada del juego. Grand Theft Auto V para los sistemas
de nueva generación también incluye Grand Theft Auto Online, el
universo de Grand Theft Auto en continua evolución. Explora el
extenso mundo o asciende en el escalafón criminal formando equipo
para completar actividades y ganar dinero; comprar propiedades,
mejoras de personajes y vehículos; competir en modos competitivos
tradicionales o crear nuevo contenido para jugar y compartir con la
comunidad de Grand Theft Auto. Todo el nuevo contenido creado y
publicado desde el lanzamiento de Grand Theft Auto Online,
incluyendo nuevas actividades, un arsenal de armas nuevas,
montones
de
nuevos
vehículos,
nuevas
propiedades
y
personalizaciones de los jugadores, también estará disponible.
Además, la comunidad actual de jugadores tendrá la posibilidad de
transferir sus personajes y progreso en Grand Theft Auto Online a
PlayStation®4, Xbox One o PC, a su elección.

8. MINECRAFT (PS4, PS3, XBOX360)

¡Imagínatelo y podrás construirlo! Minecraft, el juego aclamado por la
crítica, llega a PlayStation 4. Crea tu propio mundo de juego y
explora, construye y conquista. Cuando cae la noche, aparecen los
monstruos, así que no dejes de buscar un refugio antes de su llegada.
Sobrevivir a la noche y al mundo solo depende de tu imaginación:
eres tú el que elige lo que quieres hacer. Esta edición de nueva
generación incluye todas las funciones que estás esperando junto con
algunas sorpresas como la posibilidad de retransmitir tus creaciones
al mundo fácilmente pulsando el botón SHARE.

9. The Crew (PS4)

The Crew es un juego de acción y conducción revolucionario
desarrollado exclusivamente para consolas de próxima generación
capaz de exprimir la potencia de las nuevas máquinas para conectar
a los jugadores en línea como nunca se ha hecho hasta ahora.
Participa en una peligrosa carrera en la que deberás infiltrarte y
sorprender a los 510, una banda nacida alrededor de las
competiciones ilegales de coches en Detroit. ¿Tu plan? Hacerte una
reputación dentro del mundillo de las carreras clandestinas y
sabotear sus actividades, de ciudad en ciudad, por todo Estados
Unidos. Maniobra por las atestadas calles de Nueva York y Los
Angeles, conduce por la soleada Miami Beach o pégate una excursión
por las impresionantes llanuras de Monument Valley. En cada lugar
encontrarás diferentes sorpresas y retos de conducción que dominar.

En tu viaje coincidirás además con otros jugadores en la carretera,
todos ellos serán compañeros en potencia con los que podrás formar
un grupo, o por el contrario futuros rivales con los que competirás
más adelante. Este juego va de conducción pura, variada y
emocionante.

10.

Dragon Age: Inquisition (PS4)

Conviértete en el líder de la Inquisición y decide el destino de Thedas
mientras tratas de detener los conflictos que surgen por todas sus
tierras. Detén el avance de las facciones enfrentadas y no dejes que
los dragones destruyan el mundo a su paso.
Un cataclismo ha sumido las tierras de Thedas en la confusión. Los
Dragones oscurecen los cielos, invocando a las sombras del terror
sobre el reino que en un tiempo fue pacífico. Los Magos inician una
guerra sin cuartel contra los opresivos Templarios. Las naciones se
levantan unas contra otras. Depende de ti y de tu grupo de héroes
legendarios restablecer el orden como lider de la inquisición, cazando
a los agentes del caos. Los compromisos se construyen – algunos se
rompen - como la campaña por la verdad tiene su precio.
La última aventura de acción de Bioware llega con una incomparable
historia ambientada en un paisaje vasto y variable. Explora cuevas
ocultas, derrota a creaturas gigantescas, y moldea el mundo en base
a tu estilo único de juego.
Explora, lidera, y combate: La decisiones difíciles definen tu
experiencia, e incluso una pequeña decisión puede cambiar el curso
de lo que está por venir.

11.

La Tierra Media: Sombras de Mordor

La Tierra Media: Sombras de Mordor ofrece un entorno de juego
dinámico donde el jugador deberá orquestar su propio plan de
venganza. El juego comienza en la noche en la que Sauron regresa a
Mordor, cuando sus Capitanes Negros ejecutan brutalmente a los
Exploradores de la Puerta Negra. Los jugadores asumirán el papel de
Talion, un valiente explorador cuya familia es asesinada esa misma
noche y que volverá a la vida gracias al espíritu de venganza para
destruir a los que le arrebataron todo lo que quería. Durante el
transcurso de la venganza personal de Talion, el jugador descubrirá
la verdad del Espíritu que le impulsa, aprenderá sobre los orígenes de
los Anillos de Poder y, finalmente, se enfrentará a su último enemigo.
Con una nueva historia situada entre los eventos de El Hobbit y El
Señor de los Anillos, La Tierra Media: Sombras de Mordor ofrece un
vibrante mundo de nueva generación que incluye el novedoso
Sistema Némesis. Gracias a este Sistema, las relaciones con los
enemigos y sus características serán moldeadas por las acciones y
decisiones del jugador para crear archienemigos que recuerdan y se
adaptan a nuestro estilo de juego y se comportan de diferente
manera en cada sesión.

12.

The Evil Within (PS4)

Durante la inspección de la escena de un terrible asesinato en masa,
el inspector Sebastián Castellanos y sus colegas se encuentran con
una misteriosa y poderosa fuerza. Tras presenciar la matanza de sus
compañeros, Sebastián cae en una emboscada y pierde el
conocimiento. Al despertar, se encuentra dentro de un mundo
sobrecogedor y desquiciado en el que espantosos seres vagan entre
los cadáveres. Sebastián se embarcará en un viaje aterrador para
descubrir el origen de estas fuerzas del mal y deberá enfrentarse a un
terror inimaginable con un único objetivo: sobrevivir.

13.

DESTINY (PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX 360)

Todo cambió con la llegada del Viajero; fue el inicio de una edad de
oro en la que nuestra civilización se extendió por todo el sistema
solar, pero no duró mucho. Algo nos golpeó, nos hizo caer. Los
supervivientes construyeron una ciudad debajo del Viajero y
empezaron a explorar los viejos mundos, pero descubrieron que están
llenos de enemigos mortíferos. Eres un Guardián de la última ciudad
segura de la Tierra, con acceso a un poder increíble. Defiende la
Ciudad. Derrota a nuestros enemigos. Recupera todo lo que hemos
perdido. Se valiente.

14.

POKEMON RUBI OMEGA/ ZAFIRO ALFA (NINTENDO 3DS Y

2DS)

Revisita o descubre por primera vez la región de Hoenn, un inmenso
lugar en el que vivir una nueva aventura y descubrir los Pokémon que
allí habitan. Prepara tu Pokédex, compra Pokéball y prepárate para
recorrer todos los rincones del lugar para convertirte en un verdadero
maestro Pokémon.
¡Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa llegan a Nintendo 3DS y
2DS! Prepárate para una aventura épica explorando un mundo lleno
de Pokémon.
Los fans de Pokémon disfrutaron de Pokémon Edición Rubí y Pokémon
Edición Zafiro cuando se lanzaron en el año 2003 para Game Boy
Advance. Ahora, una nueva generación de fans de Pokémon tendrá la
oportunidad de disfrutar en primera persona la inquietante trama que
se desarrolla en Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa.

15.

SKYLANDER (WII, WII U, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX
ONE, NINTENDO 3DS, TABLET)

Los niños de todo el mundo llevan desde el año 2011 absolutamente
enganchados al fenómeno mundial que suponen los Skylanders. Estos
personajes de Activision, entre los que se cuenta Spyro, son ya una
referencia de lo que entendemos como videojuegos dirigidos a un
público infantil. Su nueva entrega se titula Skylanders: Trap Team, y
ha sido desarrollada por la compañía Toys for Bob, que recupera el
mando de la saga que ellos mismos crearon con el juego Skylanders:
Spyro's Adventure.
Esta nueva entrega de la franquicia se caracteriza por introducir a los
Trap Masters, los maestros de las trampas, unos Skylanders cuya
habilidad única se encuentra en la posibilidad de capturar a sus
enemigos. Las trampas, que se representan en la forma de un objeto
físico de distintos colores y diseños, pueden alojar en su interior a los
villanos con los que luchemos en Skylands. Cada trampa puede
contener hasta 1 villano distinto con el que coincida en cuanto a su
elemento característico.
Los mejores juegos de IOS y Android.
http://www.meristation.com/iphone/reportaje/los-mejores-juegos-iosy-android-noviembre/2025479
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