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¿Está bien que los niños
jueguen Fortnite?
Hannah quiere jugar. Sus padres dicen que ni lo
piense. ¿Quién tiene la razón?
Instrucciones: Lee ambas cartas. Luego completa la tabla en la
página siguiente.

Queridos Papá y Mamá:
¿Por qué no me dejan jugar Fortnite? Es el juego más popular del mundo. Mis
amigos están totalmente obsesionados con él. Si no me dejan jugar, pensarán que
soy una completa nerda.
Dicen que el juego es demasiado violento pero, ¡es solo una caricatura! No hay
sangre, ni tripas, ni nada asqueroso. Tengo 10 años. ¿No soy lo suficientemente
mayor para ver caricaturas? Además, puedes colaborar con otros jugadores.
¡Piensen en todos los nuevos amigos que podría hacer!
Algunos científicos dicen que jugar Fortnite es, en realidad, bueno para el
cerebro. Tienes que concentrarte cuando juegas
y planear estrategias o, si no, pierdes. ¿No
este año?
Por favor, Mamá y Papá, ¡se los pido! Fortnite es el mejor
videojuego de la Historia. Haría lo que fuera si me dejaran jugar.
Limpiaría el baño, sacaría de paseo a Shadow y leería una hora
completa todas las noches... ¡lo que fuera!
Su hija,

Hannah
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creen que eso me ayudaría en la escuela

Querida Hannah:
Ni sueñes que te dejaremos jugar Fortnite. Es un juego violento de disparos. Para
ganar, los jugadores tienen que matar la mayor cantidad de personas posible. Puede
ser que Fortnite sea una caricatura, pero ya hay demasiada violencia real en el mundo
y no hay razón para añadir más en un juego.
En fin, no es saludable para una niña de 10 años jugar a un juego violento de
disparos. Hay un grupo llamado Common Sense Media que es muy respetado. Sus
reseñas ayudan a los padres a decidir qué libros, películas y juegos son apropiados
para los niños. Ellos dicen que ningún niño menor de 13 años debería jugar Fortnite
principalmente por lo violento que es el juego.
Lo siento, querida, pero ya pasas demasiado tiempo frente a las pantallas. (¡Los
expertos coinciden en que eso también es malo para los niños!). No necesitas jugar por
horas ningún videojuego, especialmente uno como Fortnite.
¿Y sobre tus amigos? No pensarán que eres una nerda
porque no te dejamos jugar Fortnite. Pensarán que nosotros
somos unos nerdos y para nosotros sería un orgullo.
Con amor,

Mamá y Papá

¿Deberían dejar que juegue Hannah?

EPIC GAMES (FORTNITE CHARACTERS)

Tanto Hannah como sus padres tienen razones que respaldan sus opiniones.
Encuentra tres razones en cada carta y escríbelas sobre las líneas a
continuación. Utiliza estos detalles en un ensayo de opinión sobre si está
bien que los niño jueguen Fortnite.
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Sí: ¡A jugar!

No: Apágalo.
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