
Escítala
Se cree que es una antigua cifra de transposición 
Romana, un escítala consiste en transponer las 
letras en un mensaje escribiéndolas en un largo 
trozo de papel envuelto alrededor de un cilindro.

Qué necesitas: 
• 1 tira de papel
• 2 piezas de cinta
• Lápiz
• Tubo de cartón 

Qué debes hacer: 

1. Pega un extremo de tu tira de papel a un extremo 
del tubo de cartón.

2. Envuelve el papel alrededor del tubo hasta  
que haya cubierto todo el tubo y pega con  
cinta adhesiva el otro extremo de tu tira de  
papel al tubo.

3. Cuenta la cantidad de veces que envolviste  
el papel alrededor del tubo. Ese es el numero  
de letras que puedes usar para tu mensaje.

4. Piensa en una palabra o frase con el número 
correcto de letras. Escribe el mensaje 
verticalmente, usando una letra por cada 
envoltura de papel.

5. Escriba letras aleatorias en líneas a los otros 
lados del tubo, aún escribiendo solo una letra  
por envoltura

6. Retira la tira de papel y déselo a un amigo  
para que intente descifrarlo.

Codificación de números
Otra forma fácil de crear mensajes codificados es 
mediante la sustitución de números por letras.

Qué necesitas: 

• Papel y lápiz

Qué debes hacer:

1. Piensa en una palabra o frase que le dirías a 
alguien y escríbelo aquí. ___________________

2. Luego, asigna un número a cada letra del 
alfabeto. La forma más fácil de hacer esto es 
comenzar con la letra A y el número 1 y continuar 
con el alfabeto (B2, C3, D4 ...). Si quieres que sea 
más difícil, puedes retroceder el alfabeto (Z1, Y2, 
X3 ...). También puedes usar números aleatorios, 
pero debe tener cuidado de no usar el mismo 
para más de una letra. Escribe tu código en el 
cuadro a continuación.

3. Ahora escribe el número de cada letra de tu 
mensaje en la línea debajo del cuadro.

4. Corta a lo largo de la línea punteada y dale esta 
parte de la hoja a un amigo para que pueda 
decodificar y leer tu mensaje.

Construcción de Códigos y Claves Nivel 1
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A ___

B ___

C ___

D ___

E ___

F ___

G ___

H ___

I ____

J____

K ___

L ___

M ___

N ___

O ___

P ___

Q ___

R ___

S ___

T ___

U ___

V ___

W ___

X ___

Y ___

Z ___
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