QUÉ SIGNIFICAN LAS CLASIFICACIÓNES
DE PELÍCULAS
También se puede ver la clasificación familiar de la película cuando se transmite de una
película de teatro sin editar en TV.

APROPIADO PARA TODAS LAS EDADES.
Una película de acción clasificada G no contiene nada en el tema, lenguaje, desnudez, sexo, violencia u
otras cuestiones que, a Junta de Calificación, ofendería a padres cuyos niños más jóvenes ven la película.
La clasificación de G no es un “certificado de aprobación”, ni significa una película “de niños”. Algunos
fragmentos del lenguaje pueden ir más allá de la conversación amable pero son expresiones cotidianas
comunes. No hay palabras más fuerte presentes en las películas clasificadas-G. Representaciones de
violencia son mínimas. No hay desnudez, escenas de sexo o uso de drogas presentes en la película.

PARTE DEL MATERIAL PUEDE NO SER ADECUADO PARA LOS NIŃOS.
Una película de acción clasificada PG debería ser investigada por los padres antes de permitir que sus hijos
más jóvenes la vean. La clasificación PG indica, a juicio de la Junta de calificación, que los padres pueden
considerar algún material inadecuado para sus hijos, y los padres deben tomar esa decision. Los temas más
maduros en algunas películas de clasificación PG pueden llamar para orientación de los padres. Puede
haber violencia moderada, lenguaje y leves referencias sexuales, y breve desnudez. Pero estos elementos
no se consideran tan intensos como para requerir que los padres sean advertidos fuertemente más allá de
la sugerencia de los padres. No hay ningún contenido de uso de drogas en una película clasificada PG.

ALGUNOS MATERIALES PUEDEN SER INAPROPIADOS PARA NIÑOS MENORES DE 13.
Una posición con rating PG-13 es una advertencia más severa por la Junta de calificación a padres para
determinar si sus niños menores de la edad 13 deberían ver la película, ya que algún material podría
no ser adecuados para ellos. Una película PG-13 puede ir más allá de la calificación de PG en el tema,
violencia, desnudez, sensualidad, lenguaje, actividades para adultos u otros elementos, pero no alcanza
la categoría restringida de R. El tema de la película por sí sola no dará lugar a una calificación superior a
PG-13, aunque las representaciones de actividades relacionadas con un tema maduro pueden resultar en
una clasificación restringida para la película. Cualquier uso de drogas inicialmente -13 requerirá al menos

una clasificación PG-13. Más que breve desnudez requerirá al menos una clasificación PG-13, pero tal
desnudez en una película clasificada PG generalmente no será sexualmente orientado. Puede haber
representaciones de violencia en una película PG-13, pero generalmente no violencia realista y extrema
o persistente. Uso individual de una película de una de las más duras palabras derivadas sexualmente,
aunque sólo como una expletiva, inicialmente requiere al menos una clasificación PG-13. Más de un
tal expletivo requiere una calificación R, igual que incluso una de esas palabras que se utilizan en un
contexto sexual. La Junta de Clasificación sin embargo puede clasificar tal película PG-13 si, basado en
una votación especial por una mayoría de dos tercios, los calificadores sienten que la mayor parte de
padres americanos creerían que una clasificación PG-13 es apropiada por el contexto o la manera en que
se utilizan las palabras o porque el uso de esas palabras en la película es discreto.

MENORES DE 17 AÑOS REQUIERE DE ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES O TUTOR ADULTO.
Una película clasificada R, a juicio de la Junta de Clasificación, contiene algún material para adultos. Una
película clasificada R puede incluir temas de adultos, actividad de adultos, lenguaje agresivo, intensa o
persistente violencia, desnudez de orientación sexual, abuso de drogas u otros elementos, por lo que se
aconsejó a los padres a tomar muy en serio este valorar. No se permiten niños menores de 17 años asistir
a películas clasificadas R solos sin un guarda paternal o adulto. A los padres se les urge a saber más sobre
películas clasificadas R para determinar su idoneidad para sus hijos. Por lo general, no es adequado para
los padres llevar a sus hijos con ellos a películas de clasificación R.

SIN ADMITIR AUDIENCIAS DE MENOR DE EDAD Y 17.
La película clasificada NC-17 es uno que, a juicio de la Junta de Clasificación, la mayoría de los padres
considerarían evidentemente demasiado adulta para sus hijos 17 y menores. Niños no serán admitidos.
NC-17 no significa “obsceno” o “pornográfico” en el sentido común o jurídico de esas palabras, y no
debe interpretarse como un juicio negativo en cualquier sentido. La clasificación simplemente señala
que el contenido está destinado sólo a un público adulto. Una clasificación NC-17 puede basarse en la
violencia, sexo, conducta de aberración, abuso de drogas o cualquier otro elemento que muchos padres
considerarían demasiado fuerte y por lo tanto fuera de los límites para ver por sus hijos.
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