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Horizonte de interpelación: Roblox es el mejor universo virtual para jugar, crear y convertirte en cualquier 

cosa que llegues a imaginar.  La misión de Roblox es reunir al mundo entero a través del juego. 
 

Sentido común en disputa: Son infinitos los juegos y posibilidades de crear, gammificacion. 

 

Monetización: Con una biblioteca de mundos en continuo crecimiento creados por la 

comunidad, siempre hay algo nuevo y emocionante que jugar. El juego no tiene función de 

pausa, es decir, que si por algún motivo el jugador deja de jugar, se pierde la vida, la energía y 

la partida.   Catalogo de objetos en continua expansión, puedes crear un sinfín de aspectos. 

Moneda virtual Rubiux para mejoras intercambiable con dinero real. Podes comprar tiempo 

para pasar de nivel. 

 



Horizonte de interpelación:  Fuego libre, sobrevivir, todos contra todos, quedar ùltimo con vida. 

“Free Fire es el último juego de sobrevivencia disponible en dispositivos móviles. Cada juego de 10 minutos te 
pondrá en una isla remota con otros 49 jugadores buscando sobrevivir. Los jugadores podrán elegir con libertad su 
punto de partida usando su paracaídas y deberán mantenerse en la zona segura el mayor tiempo posible. Podrán 
conducir vehículos para explorar el mapa, crear estrategias para esconderse o usar objetos para camuflajearse. 
Embosca y apunta, sólo hay un objetivo: sobrevivir”. 

 

Monetización: pase de batalla y skins, eventos, botiquines, hongos, armas, diamantes. 

 

Sentido común: batalla campal y estrategia 

 

Free Fire 



Horizonte de interpelación:  Fuerza de noche- se gesta una nueva guerra. tras la 

destruccion de la nave nodriza alienigena los cubos que suministraban energia se 

estrellaro en la isla. Han empezado a expandir la corrupcion y abrir portales a una 

realidad oscura y reprleta de mosntruos llamada paralelo. Lucha por la supervivencia de 

la isla. Antes que sea demasiado tarde. 

 

Monetzacion: actualizaciones, pase de batalla. armas, skins. 

Sentido común en disputa: batalla campal, mapa y territorio 
 

Fortnite 



Minecraft 



 

Horizonte de interpelación:  “El mundo es tuyo”  “Con sus nuevos juegos, nuevas actualizaciones y 

nuevas formas de jugar, ¡únete a una de las comunidades de juegos más grandes y empieza a crear 

hoy mismo! Prepárate para una aventura de posibilidades ilimitadas mientras construyes, extraes, 

combates criaturas y exploras el cambiante paisaje de Minecraft” . Crear mundos. Sobrevivir en la 

naturaleza. Las reglas de juego las ponemos nosotros y podemos construir libremente. Recursos 

ilimitados de bloques. Nunca se generan dos mundos iguales, se crean mediante el uso de algoritmos. 

 

 Monetizacion: Mods, Al descargar el juego, tienen la opción de comprar objetos, actualizaciones y mejoras, 

para lo que deben registrar la tarjeta de crédito de los adultos y obtienen unas monedas virtuales. El día es el 

tiempo más largo del juego y dura 6 minutos.  La noche dura alrededor de 4 minutos, .El descanso virtual dura 

apenas unos segundos. Si pausan es dejar que los maten.  

Sentido común en disputa: Mundo abierto, nunca termina, arenero, sandbox, creacion a traves de 

pixeles . 



Among us  (entre nosotros) 



 

Horizonte de interpelación: hay impostores que delatar que  están entre nosotros 

“Juega en línea o por WiFi local con 4-15 jugadores mientras intentas preparar tu nave espacial 
para la partida, ¡pero ten cuidado porque uno será un impostor empeñado en matar a todos!  
Los compañeros de tripulación pueden ganar completando todas las tareas o descubriendo y 
votando al impostor para que salga del barco”.  El impostor puede utilizar el sabotaje para 
provocar el caos, facilitando las muertes y mejorando las coartadas. 
 

Sentido común en disputa: delación, vigilar  

 

Monetización : actualización de tareas, invisibilización, habilidades, apariencias, sumar impostores 

para confundir. 

 

Among us  (entre nosotros) 



Call of duty 



Horizonte de interpelación: Llamado al deber. Saquea y mata. El último equipo en pie gana. Call of 

Duty®: Vanguard se lanzará con 20 mapas desde el primer día . 16 mapas cubren las 

experiencias multijugador principales, con cuatro mapas de combates a corta distancia en 

Campeón de la colina. Estos mapas cubrirán un conjunto diverso de biomas en el Pacífico, el 

frente occidental, el frente oriental y el norte de África. En la experiencia multijugador de Call 

of Duty®: Vanguard hay nuevos modos y formas de jugar. Campeón de la colina es un torneo 

de supervivencia multiarena, donde las tácticas y la estrategia se combinan en una acción 

frenética. Patrulla es una nueva versión de Punto caliente, con un objetivo en movimiento que 

viaja por el mapa. Trabaja en equipo para conquistar el punto de patrulla. 
 

Sentido común en disputa: Guerra infinita, guerra moderna, guerra congelada, batalla campal, 

estrategia. Sobrevivir 

 

Monetización: Actualizaciones, pases de batallas, armas, personajes. 

Consigue este proyecto de arma de Call of Duty®: Black Ops Cold War al registrarte para recibir los 
correos del boletín de Call of Duty. Solo tienes que entrar con tu cuenta, ir a la pestaña de 
preferencias en tu perfil y seleccionar la casilla de suscripción a los correos electrónicos. Recibirás el 
proyecto de arma la próxima vez que inicies sesión en Black Ops Cold War. 

 
 

 

https://profile.callofduty.com/cod/register?redirectUrl=https://www.callofduty.com/es/home


 

Horizonte de interpelación:  “Saca la estrella que llevas adentro”  

Iimitar, copiar movimientos automatizados para llegar al modelo. 

Monetización: el juego que no se abandona, actualizaciones 

Sentido común en disputa:  no abandonar el juego.  Para 

convertir una habitación en la mejor sala de baile solo necesitas 

conexión a internet y tu teléfono de comando. Imitar movimientos, 

automatización.  

 

Just Dance 



 

 

Tik Tok 

Horizonte de interpelación: TikTok permite crear, editar y subir 

video selfies musicales de 1 minuto, pudiendo aplicarles varios 

efectos y añadirles un fondo musical. También tiene algunas 

funciones de Inteligencia Artificial, e incluye llamativos efectos 

especiales, filtros, y características de realidad aumentada, la misma 

combina el mundo real y virtual. Una red social en donde los 

usuarios comparten videos en los que se graban a sí mismos, 

regularmente con música de fondo que acompaña sus movimientos 

Sentido común en disputa: imitar movimientos de influencers 

Monetizacion:  TikTok te va recomendando según tus gustos. Y si 

vos queres también podes subir videos, TikTok te muestra cuántas 

personas seguís, cuántos seguidores tenes y cuántos  likes tenes en 

total, con todos tus video 

 



 

 

Comunidades  



 

 

Comunidades  



 

 

Youtubers 



 

 

Mapas 
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Consolas 
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