
GUÍA PARA ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO
Propuestas para preparar la visita a la exposición



2

La Fundación Canal presenta la exposición Game On, La historia del videojuego, 
1972-2020, la mayor muestra internacional sobre la historia y la cultura del 
videojuego. De Mario a Lara Croft, de Pong a Street Figther a través de más de 
500 piezas originales, la exposición ofrece una oportunidad única de conocer la 
fascinante historia de los videojuegos desde los años sesenta hasta las últimas 
creaciones. Game On es además una exposición interactiva con más 150 títulos 
jugables, desde Pong a los últimos lanzamientos, pasando por títulos tan 
populares como Space Invaders, Sonic the Hedgehog o Rock Band. Por primera vez 
en España la exposición se puede ver del 29 de noviembre al 31 de mayo en la 
Fundación Canal, Castellana 214 de Madrid. Las entradas están disponibles en 
www.expogameon.es con condiciones especiales para grupos escolares.
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¿QUÉ APORTA ESTA EXPOSICIÓN 
A LOS ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO?

En la exposición vas a poder: 
1. Hacer un recorrido interactivo por la historia de los videojuegos y la 

evolución en la forma de jugar. 
2. Visitar una exposición desde un entorno atractivo que proporciones 

una actividad positiva que repercuta en futuras visitas a 
exposiciones.

3. Reflexionar sobre el fenómeno social que supone el videojuego y 
su potencia creativa multidisciplinar, descubriendo la cantidad de 
personas que pueden llegar a trabajar en un solo juego. 

4. Descubrir que no en todos los puntos de nuestro planeta se juega 
a los mismos juegos. 

5. Fomentar una utilización del ocio de forma responsable.

EN DEFINITIVA: 
Una exposición imprescindible para disfrutar y poder sacarle jugo 
educativo en el aula
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ACTIVIDAD 2. 
Trabaja sobre el Código Pegi (Pan Europeen Game Information).
https://pegi.info/

Muestra a tus alumnos los descriptores de contenido. Analizad lo 
que significa cada una de los pictogramas y pídeles que analicen su 
videojuego preferido desde los contenidos. 

ANTES DE LA VISITA:

Explora con tus alumnos qué saben de la historia de los videojuegos. 

ACTIVIDAD 1. 
Te proponemos elaborar un cuestionario que contesten primero de 
forma individual y que permita después establecer un debate entre 
todos.

Puedes partir de las siguientes preguntas:
- ¿Qué videojuegos conoces? ¿Cuál es tu preferido? 
- ¿Tienes consola de videojuegos? ¿Cuál? ¿Desde cuándo?
- ¿En qué te fijas a la hora de comprar un videojuego nuevo?
- ¿Cuántas horas a la semana dedicas a jugar? 
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LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

La exposición se articula en 16 secciones temáticas. Nosotros hemos 
hecho una selección de algunas de las que no te puedes perder con 
tus alumnos según los contenidos más adecuados para la edad de 
tus alumnos.

Parada 1. Hace mucho tiempo

Secciones: Primeros Juegos, Arcades y Top Ten

Jugamos: 
Pong (1971). Arcade

Parada 2. Géneros

Secciones: Géneros, Juegos infantiles,  Juegos de simulación y 
Juegos portátiles
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Jugamos: 

Super Mario Kart (1992). Super Nintendo
Minecraft (2012). Microsoft Xbox 360
Hey you Pikachu! (2000). Nintendo 64

Parada 3. Oficios 

Secciones: Creación y Marketing
Creación y marketing explora el proceso de creación de los 
videojuegos y su comercialización, desde el dibujo conceptual al 
empaquetado. 

Jugamos: 
RiME (2017). PlayStation 4

Parada 4. Videojuegos en el mundo

Secciones: Videojuegos en el Mundo
Un recorrido por los principales centros de desarrollo en 
Norteamérica, Europa y Japón, sin olvidar contenido de la cultura 
del videojuego en África, Asia, Australia y América Latina.

Jugamos: 
Project Diva F2 (2014). Sony Playstation 3
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Parada 5. Personajes

Secciones: Personajes y Cine
Los Personajes de los videojuegos han tenido una importancia 
especial desde que se lanzó Pac-Man en los años 80. Esta sección 
ofrece una mirada a través de los ojos de algunos de sus creadores, 
como Shigeru Miyamoto (Mario) o Yuji Naka (Sonic). En el apartado 
Cine se plasman los vínculos entre los dos medios a través de juegos 
y de carteles de películas, con ejemplos como Tomb Raider, Super 
Mario Bros, Street Fighter IV y Resident Evil.

Jugamos: 
Super Mario All Stars (1993). Super Nintendo.

Parada 6. Jugar 

Secciones: Multijugador y Hacia la inmersión virtual. 
Con la llegada de la red, el juego multijugador en línea ha cambiado 
el panorama del videojuego. Esta sección analiza los Juegos 
multijugador desde los que se juegan desde consolas individuales 
hasta los juegos en línea y LAN. La exposición llega a Futuros, las 
últimas tendencias en tecnología y contenidos que avanzan cómo 
serán los videojuegos de la próxima década. La sección incluye 
ejemplos de Realidad Virtual y Realidad Aumentadas. 

Jugamos: 
Super Smash Brothers Melee (2001). Nintendo Gamecube
HTC Vive (2016). Windows PC

Exposición GAME ON. LA HISTORIA DEL VIDEOJUEGO / Guía para alumnos de ESO y Bachillerato / 2020
FUNDACIÓN CANAL



8

FUNDACIÓN CANAL
Exposición GAME ON. LA HISTORIA DEL VIDEOJUEGO / Guía para alumnos de ESO y Bachillerato / 2020

DESPUÉS DE LA VISITA 

Seguro que puedes enlazar la visita con distintas asignaturas 
y competencias del currículo. Señalamos aquí algunas ideas y 
videojuegos que puedes utilizar.

La leyenda de Zelda

Realiza actividades variadas como narraciones sobre imaginar 
un videojuego del que el alumno es protagonista y tenga que 
diseñar su aventura. Complétalo con un dibujo del protagonista 
enlazándolo a la asignatura de Educación Artística.

Minecraft

Muchos videojuegos permiten trabajar el pensamiento espacial y 
artes visuales a partir de un entorno atractivo para ellos generando 
ambientes más creativos. 
También funciona bien para entornos matemáticos para trabajar 
áreas y volúmenes, simetrías, etc.

Tomb Raider

Enseña a tus alumnos la evolución de los diferentes gráficos que 
permitan analizar elementos artísticos como formas, espacio, textos, 
sonido, luminosidad… 
Analiza el personaje de Lara Croft y la presencia de personajes 
femeninos en los videojuegos.


