¡Prepárate para la batalla! Antes de
empezar a jugar necesitarás construir
tus barcos, así que coge tu delantal y
vamos a cocinar!

Objetivo
Hundir la flota de cinco
barcos cargados de Lacasitos
de tu adversario antes de
que él hunda la tuya.

Ingredientes
160 grs de azúcar
2 huevos
125 grs de chocolate 70% Lacasa
120 grs de mantequilla
60 grs de harina

Preparación
Precalienta el horno a 170º C.
Funde al baño maría la mantequilla y el
chocolate Lacasa. Resérvalo.
Tamiza la harina por un colador fino y
resérvala.
Bate los huevos y el azúcar hasta que
estén espumosos y de color más blanco.

Incorpora la mezcla de chocolate y mézclalo batiéndolo ligeramente.
Añade la harina con una espátula con movimientos envolventes.
Vierte la mezcla sobre una bandeja forrada con papel de horno y hornéalo unos
20 minutos o hasta que al insertar una brocheta salga limpia.
Déjalo enfriar bien en la nevera antes de cortar en la forma de los distintos
barcos del juego.
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Cómo se juega

Imprimir dos veces el tablero del juego y sentaos uno en frente del otro
procurando tapar vuestros tableros (con un libro abierto por ejemplo),
de manera que ninguno de vosotros pueda ver el “océano” del otro.
Colocad en secreto vuestros cinco barcos Brownie con Lacasitos en
vuestro tablero de océano.
REGLAS PARA COLOCAR LOS BARCOS
♣ Coloca cada barco en horizontal o vertical, pero no en diagonal.
♣ No coloques un barco de forma que cualquier parte del mismo tape letras
números.
♣ Por turnos, decid en voz alta las coordenadas de un disparo para intentar
acertar en los barcos del adversario.

¡ATACA!

#

En tu turno, elige unas
coordenadas y di en voz alta su letra y
número. Por ejemplo, disparo al D-4.
Cuando anuncias un disparo, tu adversario
debe decirte si ha sido “tocado” o “agua”.
Después de marcar en un papel o libreta
tu acierto o fallo, tu turno termina.

*Descárgate e imprime dos veces el
tablero de la página 28
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¡TOCADO!
Si las coordenadas
que has elegido están ocupadas
por un barco en el tablero de
tu adversario, ¡ha sido tocado!
Deberá entregarte el Lacasitos
que estaba en la “cubierta” del
barco brownie. Marca en tu libreta
la casilla que corresponde al
barco y tu adversario también
deberá hacer lo mismo.

¡AGUA!
Si la posición a la que has
“disparado” no está ocupada por un
barco en el océano de tu adversario,
es “agua”. Escribe la coordenada
que has usado para no
volverla a repetir.

HUNDIR UN BARCO
Una vez que
todos los Lacasitos del barco han
sido comidos o entregados, el
barco ha sido hundido. El dueño
del barco anuncia qué barco ha
sido hundido.

Consejo
Anota bien los movimientos en
tu libreta para no repetir casillas
y hundir la flota de 5 barcos de
tu adversario antes de que hunda
la tuya. Suerte mariner@.
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