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Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda
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TIEMPO:
15 minutos

OBJETIVOS:
• Revisar vocabulario referido a actividades de ocio.
• Practicar: Se puede… No se puede.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Adaptación del juego Hundir la flota. Se juega en parejas.
1.  Los alumnos dibujan sus barcos en la plantilla denomi-

nada “YO”. Deben dibujar en horizontal un barco grande 
que ocupe tres casillas;  dos barcos medianos que ocu-
pen dos casillas cada uno, y dos barcos pequeños que 
ocupen una casilla cada uno.

2.  En la plantilla denominada “MI RIVAL”, los alumnos con-
tabilizan los disparos que han hecho, anotando la posi-
ción de los barcos del contrincante.

3.  Cada vez que quieran hacer un disparo, tienen que mirar 
la plantilla de las actividades y decir la actividad que se 
puede o no se puede hacer en mi ciudad. Así, por ejem-
plo, si nos referimos a la casilla D3: “En mi ciudad se 
puede ir de compras”. 

4.  El contrincante deberá estar atento a la plantilla también 
para saber a qué actividad se refiere y según los barcos 
que haya dibujado nos contestará: “agua, tocado o hun-
dido”. Se contesta “agua” si el rival elige una casilla en 
blanco; “tocado” si el rival elige una casilla que forma 
parte de un barco; y “hundido” si la casilla completa un 
barco.

5.  El juego continúa hasta que uno de los dos jugadores 
acabe con la flota del rival.

inés Pascual Garrote

En mi ciudad 3

Soluciones
1.  Jugar al baloncesto • comer pizza / ir a un restaurante • jugar al rugby  • jugar al golf • navegar  / 

dar un paseo en barco / hacer vela.
2.  Ir a la playa / jugar en la arena / hacer castillos de arena • ir en monopatín/hacer skate • ir al plane-

tario •  pescar • montar a caballo.
3. Montar en bicicleta • visitar museos • ir a la iglesia • ir de compras • ir al teatro
4. Patinar • jugar al tenis • ir a la piscina  / nadar  • jugar a los bolos / ir a la bolera  • ir al  zoo.
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YO:

 La flota: Vocabulario:
 Dos barcos pequeños Tocado = hit
 Dos barcos medianos Agua= miss
 Un barco grande Hundido = sunk

MI RIVAL:

 La flota: Vocabulario:
 Dos barcos pequeños Tocado = hit
 Dos barcos medianos Agua= miss
 Un barco grande Hundido = sunk
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