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PROPÓSITO: Una vez terminada la guía, los estudiantes del CLEI 4 de la Institución 
Educativa Héctor Abad Gómez a 
 

ACTIVIDAD 1 – INDAGACIÓN. 
Lee con cuidado el siguiente texto 
 

Durante las celebraciones de Navidad y 
fin de año en Colombia, en los últimos 
cinco años, cerca de 5 mil personas 

presentaron lesiones asociadas al uso 
de pólvora. En relación al 
comportamiento de este evento, los 

niños, niñas y adolescentes 
corresponden a los grupos más 
afectados.   

 
Algunos de los artefactos más 
frecuentemente implicados son los 

totes (martinicas y triquitraques); 30% 
cohetes, 11.9%, voladores, 11.7%, 
luces de bengala, 4.7%, volcanes 4,6% 

y otros 25%.  En cuanto a la actividad 
de ocurrencia, la manipulación y la 

observación representan el mayor riesgo con el 63% y 22% respectivamente, sin embargo, el 

transportar y almacenar pólvora también son actividades de peligro. 
 
En el periodo anterior de vigilancia de este evento, comprendido entre el 1 de diciembre de 

2018 y el 13 de enero de 2019, se registraron 852 lesionados, entre quienes el 37% 
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corresponde a menores de edad, así como 763 quemados, 97 amputados y 99 lesiones que 

comprometieron la visión y la audición. Las afectaciones en los niños por el uso de pólvora, 
derivan desde lesiones físicas irreversibles hasta la muerte por ingestión de fósforo blanco 
(totes, martinicas, triquitraques). 

 
Según el reporte del informe de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora del Instituto 
Nacional de Salud de Colombia, las entidades territoriales con mayor ocurrencia son Antioquia, 

Velle del Cauca y Atlántico (contexto pirotécnico). 
 
Estos datos y la frecuencia de los eventos en los servicios de urgencias y unidades de cuidado 

intensivo pediátrico, hacen poner nuestra atención en varios aspectos, como la prevención y 
optimizar cuidados en casa.  En algunas regiones de nuestro país es un aspecto cultural y se 
reitera la importancia del no uso de pólvora por los menores de edad. 

 
Los grupos poblacionales de mayor riesgo son los menores de 10 años de edad, entre quienes 
se deben incrementar las medidas de prevención del contacto, puesto el sólo manipularlo y no 

lavarse las manos representa un riesgo. Este grupo etáreo, en su mayoría, presenta 
intoxicaciones de manera accidental o por descuido, al tener acceso a estos artefactos en vía 
pública. 

 
En los casos de intoxicación con fósforo blanco (ingesta de totes), se debe direccionar al 
servicio de urgencias más cercano, teniendo en cuenta las fases clínicas de la intoxicación, el 

indagar por el tiempo de evolución. Uno de los síntomas más característicos es el dolor 
abdominal, presentando un alto riesgo de compromiso orgánico múltiple, nefro y 
hepatotoxicidad. 

 
El pronóstico del paciente es multifactorial, y depende de la prontitud con que se inicie el 
tratamiento antidotal. El inicio temprano de N-Acetilcisteína puede disminuir el riesgo de 

hepatotoxicidad por esta sustancia. Se debe garantizar el manejo inicial durante el primer día 
y gestionar la remisión del paciente a un nivel superior donde continuará el tratamiento 
recomendado. 

 
La normatividad actual vigente en cuanto a su prohibición y la sanción a los padres y 
cuidadores en los casos en los que resulten lesionados menores de edad con pólvora, limita 

la información oportuna, por lo tanto, es relevante que desde el mismo momento de la 
sospecha de ingestión se brinde una atención integral y oportuna de estos casos. 
 

De esta manera continuar fortaleciendo la prevención, sin lugar a duda: la mejor herramienta 
para poder lograr la meta de cero muertes asociadas a la ingesta de fósforo blanco en 
Colombia. 

 
¿Qué reflexión te queda para la vida familiar y personal? 
 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
(leer con atención) 
 

 La química de la pólvora: Hasta la mitad del siglo XIX, la pólvora era el único químico 
explosivo conocido, y su uso se remontaba a mucho antes, habiendo relatos históricos que 



 
 

certifican el uso de la misma pasado los años 1200. En siglos posteriores, fue muy frecuente 

su utilización en armamento bélico, pero acabó sustituyéndose para ese fin por polvos sin 
humo. Así pues, la industria de la pirotecnia es una de las principales que todavía utiliza la 
pólvora tradicional. 

 
Pero la pólvora no es un compuesto único y particular, ya que es una mezcla de tres diferentes. 
En concreto, la forman el nitrato de potasio (75%), carbón (15%) y azufre (10%), y cada uno 

de estos componentes desempeña un papel importante en la combustión de la pólvora.  
 
El nitrato de potasio (KNO3), también conocido como salitre, se descompone a altas 

temperaturas para proporcionar oxígeno a la reacción, lo que significa que la pólvora no 
necesita estar expuesta al aire para prender. El carbón (C) descompone la celulosa y 
proporciona la fuente de energía para la reacción. Aunque también puede actuar como tal el 

azufre (S), pero más por el hecho de que sufra reacciones exotérmicas a temperaturas 
relativamente bajas. 
 

Cabe señalar que solo mezclando estos tres componentes no es suficiente para producir 
pólvora de buena calidad, ya que deben ser bien mezclados, humedecidos y molidos para 
producir una mezcla reactiva. En ocasiones se añade agua a la mezcla para extender la 

duración de la combustión. Las reacciones de pólvora precisas son difíciles de especificar. En 
lugar de ser una sola reacción simple, la combustión de la pólvora consiste en diferentes 
reacciones complejas.  

 
El uso evidente de la pólvora en fuegos artificiales es el de dotar a los artefactos pirotécnicos 
de potencia para propulsarlos a elevadas alturas para después estallar. La mecha que permite 

la demora antes del estallido, así como la carga explosiva del mismo, también utilizan pólvora. 
 
Hoy en día, hay alternativas más seguras a la pólvora que se emplean en ciertos fuegos 

artificiales modernos, por el hecho de que son más seguras y fáciles de manejar. Pese a ello, 
la pólvora sigue siendo el elemento rey en la pirotecnia, continuando con una costumbre con 
cientos de años a sus espaldas. 

 
Por último, la ecuación simplificada de la combustión de la pólvora, sería: 
 

10KNO3 + 8C +3S → 2K2CO3 + 3K2SO4 + 6CO2 + 5N2 
 
 

ACTIVIDAD 3:  APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 



 
 

 
 



 
 

 
 
1:  juego con el dado  

Lanza el dado según en la cara que caiga realiza la actividad allí solicitada (realiza una 
cartelera, una dramatización, un plegable) para presentarla al grupo. 
 
 

FUENTES DE CONSULTA 
            https://www.minsalud.gov.co/Paginas/polvora-mas-conciencia-cero-polvora.aspx 

 
 
             https://www.uv.es/uvweb/master-chemistry/en/blog/la-quimica-de-la-polvora-

1285949128883/GasetaRecerca.html?id=1285960614806. 
 
 

            https://unicartagena.edu.co/media/k2/attachments/Plovora_mineducacion.pdf 
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