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Dispara y coge: Di un 
disparo con su coordenada 
en voz alta y márcalo, 
luego coge otra tarjeta 
y sigue las instrucciones 
de la misma.

Revela: Tu adversario 
debe revelar una 
coordenada “no tocada” 
de un barco que elija. 
Márcalo como un acierto.

Bombardeo en fi la:
Si tu Acorazado (o Nave de 
artillería pesada) todavía 
sigue a fl ote, elige la fi la 
de una letra, luego dispara 
(di un disparo) a cada 
coordenada de esa fi la. 
Marca tus aciertos y tus 
fallos. Si tu Acorazado (o 
Nave de artillería pesada) 
ha sido hundido, di un 
solo disparo.

   Bombardeo en columna:
Si tu Portaaviones 
(o Buque insignia) todavía 
sigue a fl ote, elige una 
columna de número, luego 
dispara (di un disparo) 
a cada coordenada 
de esa columna. Si tu 
Portaaviones (o Buque 
insignia) ha sido hundido, 
di un solo disparo.

Exploración de fi la:
Elige una fi la de letra. 
Tu adversario revela el 
número de coordenadas en 
esa fi la ocupadas por sus 
barcos, pero no revela su 
situación. No dispares en 
este turno.

 Salva: Coloca esta 
tarjeta boca arriba junto 
a tu rejilla y déjala allí. 
Ahora, cada vez que cojas 
una tarjeta de LANZA 1 
DISPARO, puedes disparar 
tantas veces como barcos 
tengas a fl ote. Pierdes 
este poder en el momento 
en que uno de tus barcos 
es destruido. Descártala 
cuando esto ocurra.

JUEGO DE 

OPERACIONES 

ESPECIALES

(AVANZADO)

A este juego se juega igual que al Juego de 
Operaciones Especiales Básico, excepto que 
en lugar de coger una tarjeta en cada turno, 
se juega con una mano de tarjetas.

Preparación
1.  Prepara el juego como lo harías para un 

juego clásico. El jugador de la Armada coge 
el montón de tarjetas azules; el jugador 
Alien coge el montón de tarjetas rojas.

2.  Baraja tu montón de tarjetas y colócalo 
boca abajo junto a ti.

3.  Coge una mano de cinco tarjetas, y míralas 
en secreto.  

PARA GUARDAR 

EL JUEGO

¿Has acabado de jugar? Guárdalo en un minuto: sólo 
tienes que meter los barcos en los agujeros en cada 
lado de la rejilla de océano. Coloca las clavijas y 
las barajas de tarjetas en las bandejas y ciérralas. 
Luego cierra las unidades de juego y júntalas como 
se muestra en la Figura 3. 

El juego
En tu turno, lleva a cabo una de las siguientes 
acciones. Luego tu turno fi naliza.
•  Coge dos tarjetas de tu montón y quédatelas en 

la mano; o
•  Coge una tarjeta, luego juega cualquier tarjeta 

de tu mano y sigue las instrucciones de la 
misma; o

•  Juega dos tarjetas cualesquiera de tu mano y 
sigue las instrucciones de las mismas.

Las instrucciones de las tarjetas son las 
mismas que en el Juego de Operaciones 
Especiales Básico. Después de jugar una 
tarjeta, colócala en un montón de descarte 
junto a tu montón.

Límite de tarjetas: Nunca puedes tener más de 
10 tarjetas en tu mano al fi nal de tu turno.

FIGURA 3
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ES NECESARIO EL MONTAJE 
POR PARTE DE UN ADULTO
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LA PRIMERA VEZ QUE JUEGUES

1.  Abre las dos unidades de juego como 
se muestra en la Figura 1. Abre las 
bandejas para guardar y saca las 
piezas de juego.   

2.  Separa con cuidado los 10  barcos de 
sus marcos de plástico. Si es necesario, 
utiliza una lima o lija para eliminar 
el exceso de plástico de los barcos. 
Tira los restos a la basura.

CONTENIDO
• 2 unidades de juego  • 5 barcos de la Armada  
• 5 barcos Alien  • 24 tarjetas de la Armada  
• 24 tarjetas Alien • Clavijas rojas de TOCADO  
• Clavijas blancas de AGUA  • Carta de referencia

TU MISIÓN

Hundir la fl ota de tu adversario de cinco 
barcos antes de que él hunda la tuya.

El juego
Decidid quién empieza a jugar. Tomad turnos 
para decir en voz alta un disparo e intentar 
alcanzar los barcos del adversario. Para decir 
un disparo, elige una coordenada de tu rejilla 
de objetivos, luego di en voz alta su letra y 
número (por ejemplo: “B-2”).

•  ¡Tocado! Si tu disparo alcanza un barco 
enemigo, tu adversario anuncia que está 
“tocado”, pero no revela qué barco ha sido 
alcanzado. Marca el acierto colocando una 
clavija roja en el agujero de tu rejilla de 
objetivos. Tu adversario coloca una clavija 
roja en el agujero de su barco. 

•  ¡Agua! Si tu disparo no acierta en un barco 
enemigo, tu adversario anuncia que ha sido 
“agua”. Coloca una clavija blanca en el agujero 
de tu rejilla de objetivos. Tu adversario no 
necesita marcar el fallo en su rejilla.

Hundir un barco: Tan pronto como el último 
agujero de uno de tus barcos se marque con una 

clavija roja, ese barco queda hundido. Dile a tu 
adversario qué barco ha hundido (por ejemplo: 
“¡Has hundido mi Acorazado!”).

El ganador
Si hundes la fl ota de tu adversario antes de que 
él hunda la tuya, ¡ganas el juego y gobiernas 
el océano!

Juego de Salvas 
En esta variante del juego, tienes tantos disparos 
en tu turno como barcos a fl ote te queden en tu 
fl ota. Las reglas son las mismas excepto por lo 
siguiente:
•  Cada jugador empieza con cinco disparos (uno 

por cada barco de vuestra fl ota). Disparad uno 
a uno. Los aciertos y los fallos se marcan como 
en el juego clásico.

•  Cada vez que uno de tus barcos es hundido, 
pierdes un disparo en tu siguiente turno. 
Continuad jugando hasta que uno de los 
jugadores gane.

BATTLESHIP CLÁSICO

Preparación
1.  Elige un bando – Armada o Alien. Luego 

coge una unidad de juego (azul para el 
jugador de la Armada, roja para el 
jugador Alien), ábrela y siéntate 
en frente de tu adversario.  

2.  En secreto, coloca tus cinco barcos en tu 
rejilla de océano pinchando sus clavijas 
en los agujeros. Mira la Figura 2.

3.  Coloca los barcos en vertical u horizontal, 
pero no en diagonal. Los barcos pueden 
sobresalir del borde de la rejilla o solaparse 
con otros barcos, pero asegúrate de que 
cada agujero de blanco en tu barco tiene 
sus propias coordenadas. 

4.  Abre tu bandeja y asegúrate de que tienes 
sufi cientes clavijas rojas y blancas en ella. 
Coloca los dos montones de tarjetas fuera 
del juego.

JUEGO DE 

OPERACIONES 

ESPECIALES (BÁSICO)

Este juego sigue la estrategia de búsqueda y 
destrucción del juego clásico, ¡con la emoción 
añadida de las tarjetas basadas en la película, 
que te dan una capacidad de disparo extra! 
El objetivo es el mismo, por supuesto: ¡hundir 
la fl ota de tu adversario para ganar! 

Preparación
1.  Prepara el juego como lo harías para un 

juego clásico. El jugador de la Armada coge 
el montón de tarjetas azules; el jugador Alien 
coge el montón de tarjetas rojas. 

2.  Baraja tu montón de tarjetas y colócalo 
boca abajo en tu bandeja.

El juego
En tu turno, coge una tarjeta de tu montón, 
sigue las instrucciones de la misma y luego 
colócala boca arriba en un montón de descarte 
junto a tu bandeja. (Si el montón se acaba, 
solo tienes que barajar el montón de descarte 
para crear un nuevo montón de reparto.) 
Aquí fi naliza tu turno.  

INSTRUCCIONES DE LAS TARJETAS
Lanza 1 disparo: Di un 
disparo con su coordenada 
en voz alta y márcalo, 
como en el juego clásico. 

Lanza 2 disparos: Di un 
disparo con su coordenada 
en voz alta y márcalo, 
como en el juego clásico. 
Luego hazlo una vez más.

Lanza 3 disparos: Di un 
disparo con su coordenada 
en voz alta y márcalo, 
como en el juego clásico. 
Luego hazlo dos 
veces más.

Torre de comunicaciones:
Coloca esta tarjeta boca 
arriba junto a tu unidad 
de juego. Luego coge 
otra tarjeta y sigue las 
instrucciones de la misma.

Si consigues tus 4 tarjetas de Torre de 
comunicaciones antes de que tu adversario 
coja sus 4 tarjetas, ganarás un poder muy 
especial: para el resto de la partida, ¡todos 
tus aciertos hunden los barcos al instante! 
Siempre que consigas un acierto, tu adversario 
debe revelar todas las coordenadas restantes 
de ese barco. Marca los aciertos como harías 
en el juego clásico. El barco se hunde en ese 
momento.

Si coges una tarjeta de Torre de 
comunicaciones después de que tu adversario 
haya conseguido sus 4 tarjetas de Torre de 
comunicaciones, descártala. Luego dispara 
una vez diciendo las coordenadas y marcando 
un disparo como en el juego clásico.

REJILLA DE OBJETIVOS

BARCOS DE LA ARMADA 
EN LA REJILLA DE 
OCÉANO

UNIDAD DE JUEGO DEL JUGADOR DE LA ARMADA

REJILLA DE OBJETIVOS

BARCOS ALIEN EN 
LA REJILLA DE 
OCÉANO

UNIDAD DE JUEGO DEL JUGADOR ALIEN

MIRA TUS BARCOS
En este juego, la fl ota 
Alien y la fl ota de la 
Armada se enfrentan 
en una batalla a vida o 
muerte por la Tierra. 
Cada jugador controla 
una fl ota de cinco barcos 
basada en la película 
BATTLESHIP. Estos son 
los barcos que componen 
cada fl ota.

BANDEJA FIGURA 1

FIGURA 2

FLOTA DE LA ARMADA

PORTAAVIONES - 5 AGUJEROS

ACORAZADO - 4 AGUJEROS

DESTRUCTOR JAPONÉS - 3 AGUJEROS

DESTRUCTOR AMERICANO - 
3 AGUJEROS

BOTE NEUMÁTICO - 2 AGUJEROS

FLOTA ALIEN

BUQUE INSIGNIA - 5 AGUJEROS

NAVE DE ARTILLERÍA PESADA -   
4 AGUJEROS

STINGER ROJO BOMBARDERO -   
3 AGUJEROS

STINGER AZUL DESTRUCTOR -  
3 AGUJEROS

NAVE PEQUEÑA DE ASALTO -  
2 AGUJEROS


