Construcción de Códigos y Claves Nivel 2
Codificación de libro

Rejilla de Cardano

Para esta codificación, crea un código dando un
número de página, número de línea y número de
palabra de un libro para cada palabra en tu mensaje
secreto. Tú y el lector deben tener la misma versión
del mismo libro para que coincidan los números de
página, línea y palabra.

Esta herramienta de descifrado de código es una
plantilla utilizada por el remitente y el receptor. Solo
la persona que tenga esta plantilla puede descifrar
el código. El creador escribe el código primero en
los bloques (con la plantilla encima) y luego crea
oraciones alrededor de estas palabras sin la plantilla.
La hoja de papel se ve como una nota normal hasta
que el receptor coloca la plantilla encima. Este
código se puede usarse con palabras completas o
letras individuales para deletrear el mensaje.

Qué vas a necesitar:
• Papel y lápiz
• Un libro
Qué vas a hacer:
1. Piensa en un mensaje que quieras enviar a un
amigo. Empieza de manera simple usando solo
unas pocas palabras para hacer una frase u
oración. Escribe cada palabra aquí ____________

Página______ Página______ Página_____ Página_____ Página_____
Línea_______ Línea_______ Línea_______ Línea______ Línea______
Palabra_____ Palabra_____ Palabra_____ Palabra_____ Palabra_____

3. Escribe tu mensaje codificado en una hoja de
papel con el número de la página, el número
de línea y el número de palabra seguido de un
guión para que el lector sepa cuándo comienza
la siguiente pista. Repite este patrón hasta que
se escriban los tres números para cada palabra.
Debería verse así: 16, 4, 8 - 21, 7, 3 - 35, 9, 12 - 42, 2,
7 - 56, 7, 18
4. Entrega el código y el libro que usaste a un
amigo y mira si él o ella pueden decodificar el
mensaje usando tus códigos.
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1. Empieza pensando en un mensaje que
deseas enviar a alguien. Escríbelo aquí.
____________________
2. Luego, cuentas la cantidad de palabras en tu
mensaje. En un trozo de papel rayado, corta un
rectángulo por palabra en diferentes lugares,
manteniendo los rectángulos entre las líneas.
3. Coloca el trozo de papel cortado encima de otro
trozo de papel rayado y traza cada uno de los
rectángulos. Córtalos Ahora tienes dos plantillas.
4. Coloca una de tus plantillas sobre una nueva
hoja de papel. Comienza en la parte superior de
la página, escribe tu mensaje escribiendo una
palabra en cada rectángulo.
5. Retira la plantilla y crea una oración
alrededor de cada palabra. Por ejemplo,
si la palabra es “gato” y está en el medio
de la línea, podrías escribir: “El gato
naranja trepó a un árbol”. Intenta hacer
que las oraciones fluyan juntas para
crear un párrafo.
6. Entrégale el párrafo y una plantilla a un amigo
para que pueda ver el mensaje. Pídele que use la
plantilla para que te escriba un mensaje.
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Aprenda

___________ ____________ ___________ ___________ ___________

Qué debes hacer:

Lee

2. Lee el libro que escogiste y busca las palabras
elegidas. Cuando encuentres uno, escribe el
número de página en el que está. Luego cuenta
cuántas filas o líneas hay en la página. Luego
cuenta cuántas palabras hay desde la izquierda.
Escribe esta información aquí.

Qué necesitas:
• 3 hojas de papel rayado
• Tijeras
• Lápiz

