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Breve historia de los vieojuegos 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Aprender más sobre los videojuegos y su historia 

Asignaturas  Historia, Educación mediática, Inglés como lengua 

extranjera 

Edad recomendada  15 - 18 

Material necesario Equipo tecnológico para mostrar los vídeos, 

tráileres de vídeo, versión impresa o digital del 

folleto 

Duración de la secuencia 45 - 50 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, colaboración y trabajo en 

equipo, comunicación, aprender a aprender 

Rango de precios del juego Para esta secuencia se utilizan vídeos gratuitos 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia también puede organizarse como 

una exploración del desarrollo del personaje a lo 

largo de los años, por ejemplo, con el juego Super 

Mario o Sonic the Hedgehog. 

Consejos para hacer la 

secuencia más accesible o 

Los vídeos utilizados en esta secuencia sólo están 

disponibles en inglés. Sin embargo, los alumnos no 
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inclusiva tienen que centrarse en el idioma, sino en la imagen 

y la representación visual en el juego. 

 
 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

• Paso 1 - Presentación del tema y de la primera tarea (5 minutos) 

 

En esta secuencia, exploraremos los videojuegos desarrollados en diferentes épocas 

y obtendremos una breve visión de la historia de los videojuegos. Los alumnos verán 

vídeos de seis videojuegos muy conocidos. 

 

Los juegos utilizados en esta secuencia: 

• Pac-Man 

• Super Mario 

• Grand Theft Auto: Vice City 

• Sonic the Hedgehog  

• Los Sims 3 

• Minecraft 

  

Antes de ver los tráileres, pide a tus alumnos que dibujen una línea en un papel (para 

hacer una cronología) y explícales que, durante la proyección del vídeo, tendrán que 

colocar los juegos en la línea de cronología.  

 

Consejo: También puedes decir a los alumnos que creen una cronología inversa, 

empezando por el juego más reciente hasta el más antiguo.  
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• Paso 2 - Proyección de los vídeos y finalización de la primera tarea (10 

minutos)  

 

Aquí están los videos para mostrar a los alumnos:  

• Los Sims 3 

• Pac-Man Original (de 0:18 a 1:25) 

• Super Mario Bros.  

• Minecraft 

• Grand Theft Auto: Vice City - Tráiler 

• Sonic the Hedgehog (0:11 hasta 1:11) 

 

En este paso, los alumnos trabajarán individualmente para colocar los juegos en el 

lugar correcto de la cronología. 

 

 

• Paso 3 - Debate en pequeños grupos y puesta en común de las ideas con 

toda la clase (10 minutos)  

 

Después de que cada alumno cree su propia cronología con los juegos, discutirán sus 

decisiones en parejas o en pequeños grupos. Pídeles que compartan qué juego es el 

más antiguo, cuál es el más reciente y cómo llegaron a esa conclusión. ¿A qué 

tuvieron que prestar atención al decidir dónde colocar el juego en la cronología?  

 

Después de la discusión en pequeños grupos, pide a algunos alumnos que compartan 

lo que han discutido con toda la clase.  

 

 

• Paso 4 - Breve historia de los videojuegos (15 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=p7BAUNzJvts
https://youtu.be/-CbyAk3Sn9I?t=18
https://www.youtube.com/watch?v=U_BFK_htLjo
https://www.youtube.com/watch?v=MmB9b5njVbA
https://www.youtube.com/watch?v=PAgS5LJv-4g
https://youtu.be/slbbtJGV7Ko?t=11
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En este paso puedes imprimir el siguiente folleto de 2 páginas y dárselo a los alumnos 

(o darles una copia digital) para que lo lean y lo exploren por sí mismos. A 

continuación, pídeles que vuelvan a su cronología inicial con los juegos y pregúntales 

si hay algo que cambiarían de sus elecciones iniciales. 

 

Algunas partes del texto que sigue están tomadas del primer producto intelectual de 

este proyecto: El folleto Cuando los videojuegos se unen con la educación. 

  

https://www.gaming4skills.eu/wp-content/uploads/2022/05/Gaming4Skills-IO1-layout_ES.pdf
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Ahora los videojuegos son una parte enorme de nuestro paisaje cultural. Sin embargo, 

no siempre han estado entre nosotros: los videojuegos no existían antes de la década 

de 1950 (Wolf, 2001). Incluso después de recopilar toda la información conocida 

sobre la invención y el desarrollo de los videojuegos, sigue habiendo un debate sobre 

quién fue el primer inventor de los videojuegos. 

 

• 1952, A.S. Douglas, un profesor británico, como parte de su tesis doctoral en la 

Universidad de Cambridge, creó OXO (tres en raya o tres en línea).  

• En 1958, W. Higginbotham creó para el día anual de los visitantes del 

Laboratorio Nacional de Brookhaven en Upton, Nueva York, "Tenis para dos". 

Se creó en un gran ordenador analógico y una pantalla de osciloscopio 

conectada.  

• 1962, S. Russell inventó Spacewar! en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. Spacewar! es un videojuego de combate espacial basado en el 

ordenador para el Procesador de Datos Programados-1 (un ordenador 

entonces muy avanzado que solía encontrarse en las universidades). Fue el 

primer videojuego que se podía jugar en diferentes instalaciones informáticas. 

• En 1967, unos desarrolladores dirigidos por R. Baer crearon "The Brown Box", 

un prototipo de sistema de videojuegos multi-programa que se jugaba en la 

televisión. Baer, también conocido como el "padre de los videojuegos", cedió la 

licencia de su dispositivo a Magnavox, una empresa de electrónica 

estadounidense. 

• En 1972, Magnavox vendió el sistema a los clientes como la primera 

videoconsola doméstica llamada Odyssey.  

                       Breve historia de los videojuegos 
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• En 1977, Atari lanzó una consola doméstica llamada Atari 2600 -también 

conocida como Video Computer System- que incluía joysticks y cartuchos para 

jugar a juegos multicolores.  

• En 1980, se lanzó el juego Pac-man. 

• En 1985, Nintendo lanzó varias franquicias de videojuegos que aún se conocen 

y utilizan hoy en día. Entre ellas, "Super Mario Bros", "Metroid" y "The Legend 

of Zelda". 

• En 1989, Nintendo lanzó el dispositivo "Game Boy". 

• En 1991, se lanzó el primer juego de Sonic the Hedgehog.  

• El primer juego de Grand Theft Auto (GTA) se lanzó en 1997. Le siguió GTA 2 

en 1999, GTA 3 en 2000 y luego, en 2002, GTA: Vice City salió a la venta. 

• El primer juego de Los Sims salió a la venta en 2000, y Los Sims 2 lo hizo en 

2004. 

• Adelantándonos a principios de la década de 2000, en 2005-2006, iniciando la 

era moderna de los juegos en alta definición, cuando salieron a la venta la 

PlayStation 3, la Xbox 360 y la Wii de Nintendo, una tensa competencia de 

contrincantes.  

• En 2009, salieron los Sims 3. 

• Minecraft se lanzó por completo en 2011.  

 

Por supuesto, el desarrollo y la creación de videojuegos no se detuvo ahí. Hoy en día, 

hay más de cinco millones de videojuegos disponibles (Día Nacional del Videojuego, 

2023). En 2020, había 2.690 millones de jugadores activos en todo el mundo (Gough, 

2020).  La "afición por el juego" es común entre los jóvenes, y en los últimos años ha 

aumentado el número de mujeres jugadoras. Y el número de videojuegos y de 

jugadores sigue aumentando. 
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• Paso 5 - Compartir la línea de tiempo y la conclusión correcta (5 minutos)  

 

Aquí está la cronología que también contiene los años de lanzamiento de ciertos 

videojuegos que puedes compartir con tus alumnos. Puedes preguntar a los alumnos 

si hay algo más que les gustaría compartir ahora después de ver la cronología con 

todos los juegos en ella. 
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