
Lengua
Extranjera:

Inglés

¿Qué te proponemos?

WELCOME TO 
CATAN

¿Qué necesitas?

Bienvenidos a Catan, donde a lo largo de esta actividad, la lengua oficial será el inglés. ¿Están preparados 
para jugar hablando en su lengua durante toda la partida? Más les vale, pues si no otro jugador les podrá 
dar la carta de “Oops!” y deberán entregarle a cambio una de sus cartas de recursos.

Pero no se preocupen tampoco mucho, para conseguirlo contarán con la ayuda del “Guide for Explorers of 
Catan” (Guía para Exploradores de Catan) donde encontrarán traducidas todas las palabras y expresiones 
que necesitarán para comunicarse entre ustedes durante el juego.

Are you ready?

• 1 juego de Catan básico para jugar la actividad.

• 1 “Guide for Explorers of Catan” para cada 
jugador. Puedes imprimirla de la página 6 o 
dibujarla sobre papel cuadriculado.

• 1 carta de “Oops!”. Puedes imprimirla de la 
página 5 o dibujarla tú mismo.

• Responder a las preguntas del apartado
      ¿Cómo te ha ido?

14+
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ACTIVIDAD: WELCOME TO 
CATAN

¡Adelante!

Para explorar Catan comunicándose en inglés deberán jugar una partida al juego con las reglas de 
siempre. Aquí pueden repasarlas rápidamente: ¿Cómo jugar a Catan?

O si quieren, pueden escuchar la explicación directamente en inglés para ir entrando en el tema: 
How to play Catan?

Pero cada vez que alguien hable en cualquier otro idioma que no sea inglés durante la partida, el jugador que 
tenga la carta de “Oops!” se la dará y podrá quitarle la carta de recurso que quiera.

Si un jugador habla en otro idioma y ya tenía la carta de “Oops!”, cualquier otro jugador puede decirle 
“You did it” y quitarle la carta. Después, el jugador que le quitó la carta tirará los dados y se aplicará el 
resultado con normalidad para todos excepto para el jugador que tenía la carta, que no podrá obtener 
ningún recurso con el número obtenido.
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¡Vamos allá!

1. Impriman una “Guide for explorers of Catan” para cada jugador o memorícenla antes de empezar a jugar. 
La encuentran al final de esta ficha.

2. Impriman y recorten una carta de “Oops!” o, si lo prefieren, cópienla en una tarjeta cualquiera. La tienen 
también al final de esta ficha.

3. El jugador más joven empieza con la carta de “Oops!” en su poder y es el primero en jugar. Luego el turno 
pasa hacia la izquierda.

4. Cada vez que un jugador hable en un idioma que no sea inglés, sucederán una de las dos siguientes 
situaciones en función de si tiene la carta de “Oops!”:

5. ¡Empieza la partida!

• Si no tiene la carta de “Oops!”: si el jugador que la tiene se da cuenta, se la da y le quita una 
carta de recurso. Si el jugador que recibe la carta no tiene ninguna carta de recurso, quien se 
la dio toma una del tipo que quiera.

• Si tiene la carta de “Oops!”: cualquier jugador puede decirle “You did it”, quitarle la carta de 
“Oops!” y lanzar los dados. La tirada se aplica normalmente para todos los jugadores excepto 
para el que tenía la carta, que no puede beneficiarse de su resultado.

Una vez finalizada la partida, responde a las siguientes preguntas sobre el uso del inglés en el juego 
y otras cuestiones relacionadas.

1. ¿Quién ha ganado la partida? ¿Y quién ha recibido más veces la carta de “Oops!”? ¿Cuáles han sido los 
fallos más habituales?

2. ¿Les fue útil “Guide for explorers of Catan”? ¿Creen que falta alguna expresión? ¿Cuál?

3. Investiguen y escriban los nombres en inglés de los siguientes elementos relacionados con la isla de 
Catán, los cuales están presentes en la siguiente página:

¿Cómo ha ido?
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Traduce al inglés

MADERA CEREALES ARCILLA

MINERALESOVEJAS DESIERTO

Pino:

Roble:

Nogal:

Abeto:

Ropa:

Almohada:

Sabanas:

Sombrero:

Trigo:

Cebada:

Avena:

Maíz:

Hierro:

Cobre:

Plata:

Oro:

Ladrillo:

Cazuela:

Jarrón:

Plato:

Arena:

Escorpión:

Oasis:

Palmera:
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¿Qué hemos trabajado?

En esta actividad hemos trabajado principalmente nuestra competencia para expresarnos y comprender la 
lengua inglesa usándolo para comunicarnos en un entorno conocido previamente como es la isla de Catan.

¡Precaución!

Estos componentes son para recortar y ser usados en esta actividad, 
recomendamos tomar todas las medida de precaución necesarias y que 
siempre este presente un adulto mayor al manipular cualquier tipo de 

herramienta cortante (tijeras, corta cartón, cuchillo, etc). 
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Guide for Explorers of Catan

Es mi turno It’s my turn
¿Quién cambia una lana por 
una madera?

Who wants one wool for one 
lumber

Es tu turno
Te toca jugar

It’s your turn.
Cambio tres cereales por un 
mineral

I trade three grain for one ore

¿Me das el dado, por favor?
Could you give me the dice, 
please?

A mi me interesa I’m interested

Bosque Forest De acuerdo I agree

Colina Hill No me interesa I’m not interested

Pastos Pastures
Quiero dos lana por mi 
madera

I want two wool for one 
lumber

Montañas Mountains
¿Quién tiene la mayor ruta 
comercial?

Who has the longest road?

Sembrados Fields
¿Quién tiene el mayor 
ejército?

Who has the largest army?

Desierto Desert He ganado I won

Ladrones Robber
¿Cuántos puntos has 
conseguido? 

How many points have you 
got?

Madera Lumber ¿Jugamos otra? Shall we play again?

Arcilla Brick

Lana Wool

Minerales Ore

Cereales Grain

Construyo una carretera I build a road

Poblados Settlements

Ciudades Cities

Quiero comprar una carta de 
desarrolo

I want to buy a development 
card

Dame una carta, por favor Give me a card, please

Pago una lana, una arcilla, 
una madera y un cereal para 
construir un poblado

I pay one wool, one brick, one 
lumber and one grain to build 
a settlement
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