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Cuando hablamos del negocio del entretenimiento, las primeras cosas en las que 
pensamos son probablemente el cine y las series de televisión. Pero hay otro grupo que 
ha dominado el sector en los últimos años: los videojuegos. Se calcula que, en 2020, en 
todo el mundo había 2700 millones de «videojugadores». Es decir, más o menos un tercio 
de la población mundial. La industria de los videojuegos, que a diferencia de otras no se 
ha visto afectada negativamente por la COVID-19, sigue creciendo y se ha desarrollado 
también en España. En particular, en los últimos años los estudios de producción 
españoles han lanzado al mercado algunos títulos interesantes. Vamos a ver cuáles son. 
Temtem: este título fue desarrollado por el estudio CremaGames en 2020 y está 
disponible para todas las consolas. Tuvo un éxito inmediato: vendió 500 000 unidades 
solo en Steam durante el primer mes desde su lanzamiento. Echándole un vistazo rápido, 
la primera impresión es que se trata de un plagio escandaloso del célebre videojuego de 
Nintendo: Pokémon. Pero hay que tener en cuenta que en el mundo de los videojuegos el 
concepto de plagio es mucho más blando que en otros sectores. Además, el estilo de los 
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dibujos es bastante original y la modalidad de juego es la del MMO (massive multiplayer 
online), lo cual permite jugar con personas de todo el mundo.  
Gris: este título del estudio independiente catalán Nomada Studio, que salió en 2018, 
ganó un montón de premios, entre los cuales Mejor Juego de Impacto (The Game 
Awards) y siete Premios Nacionales del Videojuego Gamelab. Gris es un videojuego de 
aventura y plataformas, cuya particularidad es que el jugador no puede perder, ni tampoco 
morir. Se basa en la historia de una joven, que tiene que enfrentarse a una experiencia 
dolorosa, simbolizada por el color gris, y recuperar los colores perdidos avanzando en la 
aventura. La banda sonora está compuesta por el grupo barcelonés Berlinist. 
Uno de los aspectos más apreciados de este videojuego son los dibujos, que parecen 
pintados con acuarela1. 
The Red Strings Club: el título salió en 2018 y fue producido por el estudio valenciano 
Deconstructeam. Es una aventura situada en un mundo cyberpunk futurístico, en el que 
se suele instalar en los seres humanos unos softwares para alterar sus características 
físicas y mentales. El juego está disponible para ordenador y Nintendo Switch, y ganó el 
Titanium Award como «Best National Development». 
 
Notas 
1 acuarela: acquerelli 
 
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia  
Comprensión: el alumno es capaz de comprender los puntos principales de textos en 
lengua estándar que tratan sobre cuestiones conocidas o desconocidas. Es capaz de 
recoger información procedente de un texto con el fin de realizar una tarea específica. 
Cultura: descubrir un sector de la economía española. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Comprensión de lectura. 

• ¿De qué macrosector forma parte la industria de los videojuegos?  
• ¿Qué efecto ha tenido la pandemia sobre el sector de los videojuegos? En tu 

opinión, ¿por qué?  
• ¿Conocías los estudios mencionados en el texto? Se trata de estudios 

independientes. ¿Qué significa esto?  
• ¿Qué significa la expresión «en el mundo de los videojuegos el concepto de plagio 

es mucho más blando que en otros sectores»?  
• ¿Sabes qué significa cyberpunk? Intenta explicarlo y busca algunos ejemplos 

famosos de ambientaciones cyberpunk en la literatura y en el cine.  
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2. Identifica en el texto las expresiones con función pronominal e indica a qué se 
refieren.  
 
PRONOMBRE     SE REFIERE A… 
en las  que pensamos son              las cosas 
………………………    ………………………… 
………………………    ………………………… 
………………………    ………………………… 
………………………    ………………………… 
………………………    ………………………… 
………………………    ………………………… 
………………………    ………………………… 
………………………    ………………………… 
 
3. Expresión oral. Escoge uno de los dos temas propuestos y prepara una 
presentación para la clase. La presentación no puede superar los diez minutos. 
Puede ser individual o de grupo.  
A - Inventa un videojuego educativo que pueda utilizarse en clase para aprender. 
Describe sus características y su funcionamiento.  
B - Aspectos negativos y positivos de los videojuegos en la vida de los más 
jóvenes (12-19 años). ¿Es un pasatiempo inocuo, peligroso, educativo o dañino? 
Prepara una panorámica que incluya todos los puntos de vista. 


