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Hay muchas maneras de hacer esto, algunas sumamente complejas cómo las que se utilizan 
cuando hacemos una compra por internet para que los datos bancarios no lleguen a manos 
incorrectas, pero hay otras que podemos implementar nosotros mismos. 
El método que vamos a utilizar se llama método César, y consiste en sustituir cada letra del 
mensaje original por otra letra. La clave está en determinar por cuál letra sustituir y para esto 
se elige una clave, que en este caso es un número.
Cómo ejemplo, vamos a encriptar el siguiente mensaje con la clave 2: 

“El tesoro está escondido bajo del colchón”.
La clave, osea el número, nos dice que cada letra del mensaje original la vamos a sustituir por 
la letra que se encuentra 2 lugares más adelante, esto es, la letra “E” se sustituye por “G” 
porque:    E →  F  →  G, y así para cada letra como puedes observar en la siguiente tabla.

De esta manera, la primera parte del mensaje es: 
“Gn vguqtq …”
Podría suceder que se te acabara el abecedario, por ejemplo al querer encriptar la letra z, en 
ese caso, simplemente vuelve a comenzar el abcedario.
Termina de encriptar este mensaje y escríbelo a continuación.
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Parte 2
Como podrás haber observado, este proceso puede ser muy lento, así que te proponemos la 
construcción de una herramienta que te ayude a encriptar y desencriptar rápidamente. Vas a 
necesitar:
Una hoja de papel bond, cartulina o cartoncillo

Un marcador
Una regla
Un compás
Unas tijeras

Instrucciones: 
Utiliza el compás para dibujar 2 círculos diferentes, uno con radio de 6 cm y otro con radio de 
5 cm, y recórtalos.
Divide con un marcador, cada círculo en tantas rebanadas como letras tiene el abecedario, para 
esto divide los 360 grados del ángulo interno del círculo entre el número de letras del abecedario. 
El resultado de esta división, son los grados que debe tener cada rebanada. 
En la parte superior de cada rebanada, escribe cada letra del abecedario.
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Coloca el círculo menor encima del círculo mayor el manera 
que la letra “a” de cada uno quede alineada. 
Utiliza la clave de encriptación del ejemplo anterior y gira el 
círculo menor 2 lugares a la izquierda, de manera que la 
letra “a” del círculo grande quede alineada con la letra “c” del 
círculo menor. 
Ahora ubica cada letra que quieres encriptar en círculo mayor 
y sustitúyela por la letra correspondiente en el círculo menor.

Piensa y explica ¿Cómo puedes usar estos círculos para desencriptar un mensaje?

Ayuda a Lucía a desencriptar el siguiente mensaje que recibió de su hermana María, 
conociendo que la clave de encriptación es 5.

Ptx izphjx jxyár jxhtrinitx ijgfñt ijp xnppór

1.

2.

3.
4.

5.


