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Instructions: Match the messages with the Morse code. Write the letter of the 
code by the matching. For example: The Morse code translation of 1 is e.  

E 1. This is an example.  a) ... --- ...  

 2. SOS  b) --. .-. --- ..- -. -.. . -..  

 3. This is cool c) - .... . ... .... .- .-. -.- ... .-- . .-. . . ...- . .-. -.-- .-- .... . .-. .  

 4. Hi.  d) .. .-- . -. - ..-. --- .-. .- ... .-- .. -- .-.-.-  

 5. The boat is sinking.  e) - .... .. ... .. ... .- -. . -..- .- -- .--. .-.. ..-.. .-.-.-  

 6. Boat  f) -... ..- - .. --- ..- - ... .-- .- -- - .... . -- .-.-.-  

 7. Ship  g) -.. .. .-. . -.-. - …. .. - --- -. - …. . .- -. --- .-. - … .. -.. . .-.-.-  

 8. Razorback Whale  h) … ..- -… -- .- .-. .. -. .  

 9. Make a hole  i) .... .. .-.-.-  

 10. Direct hit on the port side.  j) .--- ..- ... - - .... .. -. -.- --.- ..- .. - .-. -.-  

 11. I went for a swim.  k) --. --- - --- -. --- .-. - …. .-.. .. - - .- .. . .-. --- -.-. -.- .-.-.-  

 12. The sharks were everywhere  l) - .... . -... --- .- - .. ... ... .. -. -.- .. -. --. .-.-.-  

 13. But I out swam them.  m) -- .- -.- . .- …. --- .-.. .  

 14. They could not catch me  n) -... --- .- -   

 15. Go to North Little Rock.  o) - …. . -.-- -.-. --- ..- .-.. -.. -. --- - - .-. .- - -.-. …. -- .  

 16. Grounded  p) - .... .. ... .. ... -.-. --- --- .-..  

 17. Attack  q) -.-. .-. . .-- -- . -- -… . .-. --- …- . .- . -… --- .- .-. -..  

 18. Submarine  r) ... .... .. .--.  

 19. Crew member overboard  s) .- - - .- -.-. -.-  

 20. Just think quick  t) .-. .- --.. --- .-. -… .- -.-. -.- .-- …. .- .-.. .  

1. E, 2 A, 3. P,  4. I, 5. L, 6. N, 7. R, 8. T, 9. M, 10. G, 11. D, 12. C, 13. F, 14. O, 15. K, 16. B, 17. S, 18. H, 19. Q, 20. J 


