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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 9                                       

Quinto Básico 
 

Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen la guía y en compañía de su profesor reflexionan sobre el tema historia de los video 
juegos. 

 

Contenido. 

Historia breve de los video juegos y su impacto en nuestra sociedad. 
Descripción de una serie de incorporaciones tecnológicas en el tiempo en los juegos de video 
Muestra de láminas que representan los cambios que han tenido los video juegos en el tiempo. 
 

 

Ejemplos 

Se sugiere que el alumno reconozca la evolución en el tiempo de un medio de distracción y ocio presente 
en nuestra sociedad desde hace varios años. 
Se presenta imágenes y textos relacionados con el tema de esta guía: Los Video Juegos. 
Los estudiantes trabajan junto al profesor para tomar nota de contenidos que quizás ellos conozcan 
debido al impacto que ha tenido en el tiempo este fenómeno de los juegos de video. 
 

 

Actividad de ejercitación. 

 

 

HISTORIA DE LOS VIDEOS JUEGOS 

La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1950 cuando, tras el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras de la guerra construyeron los primeros 

superordenadores programables. 

 Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico es decir de juegos 

(inicialmente programas de ajedrez) no tardaron en aparecer, y se fueron repitiendo durante las 

siguientes décadas.  
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Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60, y desde entonces 

el mundo de los videojuegos no ha dejado de crecer y desarrollarse con el único límite que le ha 

impuesto la creatividad de los desarrolladores y la evolución tecnológica. 

 En los últimos años, se asiste a una era de progreso tecnológico dominada por una industria que 

promueve un modelo de consumo rápido donde las nuevas superproducciones quedan obsoletas 

en pocos meses, pero donde a la vez un grupo de personas e instituciones -conscientes del papel 

que los programas pioneros, las compañías que definieron el mercado y los grandes visionarios 

tuvieron en el desarrollo de dicha industria- han iniciado el estudio formal de la historia de los 

videojuegos. 

 

Donkey Kong, de Shigeru Miyamoto (1981), es uno de los videojuegos más populares de 

todos los tiempos. 

El más inmediato reflejo de la popularidad que ha alcanzado el mundo de los videojuegos en las 

sociedades contemporáneas lo constituye una industria que da empleo a 120. 000 personas y 

que genera unos beneficios multimillonarios que se incrementan año tras año.  

El impacto que supuso la aparición del mundo de los videojuegos significó una revolución cuyas 

implicaciones sociales, psicológicas y culturales constituyen el objeto de estudio de toda una 

nueva generación de investigadores sociales que están abordando el nuevo fenómeno desde una 

perspectiva interdisciplinar, haciendo uso de metodologías de investigación tan diversas como las 

específicas de la antropología cultural, la inteligencia artificial, la teoría de la comunicación, 

la economía o la estética, entre otras. 

 Al igual que ocurriera con el cine y la televisión, el videojuego ha logrado alcanzar en apenas 

medio siglo de historia el estatus de medio artístico, y semejante logro no ha tenido lugar sin una 

transformación y evolución constante del concepto mismo de videojuego y de su aceptación. 

Nacido como un experimento en el ámbito académico, logró establecerse como un producto de 

consumo de masas en tan solo diez años, ejerciendo un formidable impacto en las nuevas 

generaciones que veían los videojuegos con un novedoso medio audiovisual que les permitiría 

protagonizar en adelante sus propias historias. 

TIPOS DE VIDEOS JUEGOS. - 

Pong (o Tele-Pong) fue un videojuego de la primera generación de videoconsolas publicado por 

Atari, creado por Nolan Bushnell y lanzado el 29 de noviembre de 1972. ... Pong fue el primer 

videojuego con éxito comercial, y ayudó a establecer la industria de los videojuegos junto con 

Magnavox Odyssey. 
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   La Atari 2600 es una videoconsola lanzada al mercado en 1977 bajo el nombre de Atari VCS 

(Video Computer System), convirtiéndose en el primer sistema de videojuegos en tener gran 

éxito, e hizo popular los cartuchos intercambiables. En 1982, tras el lanzamiento de la Atari 5200, 

adoptó su nombre final basado en el número de catálogo que la identificaba (CX2600). Esta 

consola fue un gran éxito y logró que durante los años 1980 «Atari» fuese sinónimo de 

videojuegos. Se vendía acompañada de dos joysticks, dos controles tipo paddle y el juego 

Combat desde 1977 hasta 1983, después, se comercializó con dos controles, y con o sin 

cartucho de juegos dependiendo del paquete. 

 

                                                                     
1.- ¿Qué video juego es el más popular según esta guía? 
 

 

 

 
2.-¿Qué se pretendía jugar en los primeros intentos de video juegos ? 
 

 

 

 

 
3.- ¿Qué es el Pong? 
 

 

 

 
4.- ¿Cuál es la idea central de esta guía de trabajo? 
 

 

 

 
5.- ¿Qué es La Atari 2600 y en qué se convirtió? 
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Segunda parte de la Guía. - 

 

Historia de la marca Nintendo 

Aunque parezca raro, el origen de Nintendo fue un hombre que fabricaba cartas. Este hombre es 

el japonés Fusajiro Yamauchi, que comenzó a desarrollar esta labor el día 23 de septiembre de 

1889. Sus barajas tuvieron tanto éxito que, en 1993, fundó la sociedad Yamauchi Nintendo Co. 

Ltd. para gestionar la venta de cartas. 

La empresa la heredó el yerno de Yamauchi, Sekiryo Kaneda, y, tras este, pasó a Hiroshi 

Yamauchi, bisnieto del fundador y uno de los presidentes más recordados de la historia 

de Nintendo. Estuvo en el cargo más de 50 años, de 1950 a 2002. 

Los títulos de lanzamiento de sus primeros video juegos incluyeron juegos como :Super Mario 
Bros, Ice Climber, Pinball y Duck Hunt. 

La Nintendo Switch es una consola de videojuegos desarrollada por Nintendo. Conocida en el 
desarrollo por su nombre código «NX», se dio a conocer en octubre de 2016 y fue lanzada 
mundialmente el 3 de marzo de 2017. 

 

 
 

 
 

 

¿Cómo nació la PlayStation? 

El creador de PlayStation fue Ken Kutaragi, quien además hizo lo imposible para lanzar al 

mercado su proyecto, hecho que sucedió oficialmente a finales de 1994, obteniendo un rotundo 

éxito en ventas a nivel global estableciendo a la compañía Sony y a la marca PlayStation como 

importantes referentes dentro de la industria del video juego.  
¿Dónde se fabrica PlayStation 5? 

A las afueras de Kisarazu, un gran edificio blanco se eleva sobre el paisaje suburbano de la 
región japonesa. Una vez dentro, los visitantes son recibidos por el constante zumbido de los 
motores cuando decenas y decenas de robots automatizados producen en masa las consolas de 
la marca, actualmente PS5 y todavía muchas PS4. 

 

                                                              



 

 

 

 

 

 
Desarrollo del trabajo. – 
 
 
6.- ¿Cuáles fueron los primeros juegos lanzados al mercado por Nintendo? 

 

 

 

 
7.-¿Cuál es el origen en si de la marca Nintendo? 
 

 

 

 

 
 
8.-Qué es una Nintendo switch? 
 

 

 

 
9.-¿Qué obtuvo Ken Kutaragi respecto de la marca Play Station? 
                                                                      

 

 

 

 
10.-¿Cuál es tu opinión en general respecto del tema de los video juegos. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


