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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1er. Año-C 
▪ Fecha de entrega: Jueves 13 de mayo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática: “Biografía de San Bartolomé 
Apóstol”. 
 

TEMA: BIOGRAFIA DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
 

Tradicionalmente es identificado con Natanael: un nombre que significa "Dios ha dado". Era nativo de 
Caná de Galilea, próximo a Nazaret. Su nombre es evidentemente un patronímico (hace referencia 
explícita al nombre del padre). Se trata de un nombre de características probablemente arameas,                     
"bar-Tôlmay", que significa "hijo de Talmay", "hijo del portador de agua". 
 
El nombre de Natanael aparece en las siguientes citas bíblicas: 
▪ La lista de los Doce Apóstoles (San Marcos 3,13 - 19). 
▪ Planteo un prejuicio de mucho peso (San Juan 1, 45 – 51). 

Según una información referida por el historiador Eusebio en el siglo IV (301 – 400 D. C),                               
San Panteno habría encontrado en la India los signos de la presencia de Bartolomé donde dejó                   
una copia del Evangelio de Mateo en arameo. Según la tradición, expulsó a un demonio, denominado 
"Astaroth", de un templo donde éste vivía dentro de una estatua. San Bartolomé demostró la ineficacia 
de la estatua, que decía curar las enfermedades, expulsó al demonio y consagró el templo a Jesús. 
Como los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin clientela, protestaran ante 
Astiages, rey de Armenia, por la labor evangelizadora de Bartolomé, éste mandó a llamarlo y le ordenó 
que adorara a sus ídolos. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera martirizado en                      
su presencia hasta que renunciase a su Dios o muriese. 
 
En la tradición posterior, a partir de la Edad Media (476 – 1,492 D. C.), se impuso la narración de                
su muerte por despellejamiento, que se hizo después sumamente popular. Se cree que su martirio 
ocurrió en Abanópolis (Armenia) en la costa occidental del Mar Caspio, después de haber predicado 
también en Mesopotamia, Persia y Egipto. Allí le arrancaron la piel cuando estaba aún con vida y                 
fue decapitado por el Rey Astyages en Derbend. Se conmemora su día el 24 de agosto. 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, completa el siguiente cuadro de doble entrada con                           
la información solicitada. Anexar una imagen (dibujo o recorte del santo o de la santa). 
 

 
NOMBRE 

DEL 
SANTO(A) 

 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 
NOMBRE DE 

LOS 
PROGENITORES 

 
OFICIO 

O 
PROFESIÓN 

ACONTECIMIENTO 
O  

MILAGRO QUE 
PERMITIO                     

LA CONVERSIÓN 

 
FECHA 
EN QUE 

FALLECIO 

  
 
 

    

 


