
Nombre:         Número:     2ºB ESO 

El 24 de Mayo de 2022 el metro de Londres vivía un acontecimiento de gran relevancia: la 
inauguración de una nueva línea, de color morado y llamada Elizabeth Line en honor a la reina 

Isabel II. La entrada en servicio se producía cuatro años después de lo inicialmente previsto 
debido a la magnitud del proyecto, la mayor infraestructura realizada en Europa en lo que llevamos de 
siglo. Pasarán, no obstante, todavía algunos meses antes de que sea posible realizar trayectos a lo 
largo de todo su recorrido dado que aún quedan tramos por finalizar. 

La línea cruza Londres de este a oeste, extendiéndose en ambos sentidos por condados más allá de los 
límites de la propia ciudad, lo que favorece que millones de usuarios puedan desplazarse hacia y desde 
ella con frecuencia y rapidez asombrosas. A tal fin se ha construido una moderna red de túneles urbanos 
de dimensiones hasta ahora desconocidas; se han edificado nuevas estaciones y se han reformado 
otras ya existentes, aplicando en unas y otras un diseño y una tecnología completamente futuristas: ello 
hace que, además del excelente servicio que presta a ciudadanos y visitantes, la línea morada 
constituya un hito en los ámbitos de la arquitectura y la ingeniería. 

En un principio y durante los primeros años de su ejecución el proyecto recibió la denominación de 
Crossrail y más adelante se cambió por Elizabeth Line, convirtiéndose así en la segunda línea de la red 

cuyo nombre está vinculado a la anterior monarca del Reino Unido; la primera, la Jubilee Line, toma el 

suyo por el jubileo de plata que se celebró al cumplirse, en 1977, el 25 aniversario de la coronación de 
la reina Isabel, aunque realmente no empezó a funcionar hasta dos años después, en 1979. 

Otra curiosidad es que el icónico roundel, el logo con el círculo rojo y la franja transversal azul que 

simboliza al metro de Londres y está presente en todas sus estaciones, es exclusivamente de color 

morado en los distintos elementos relativos a la Elizabeth Line. 

1. Enlaza cada párrafo con la idea principal que expresa: 

• Párrafo 1 

• Párrafo 2 

• Párrafo 3 

• Párrafo 4 

a. La línea inaugurada en Mayo de 2022, la segunda con un nombre conectado 
con la reina Isabel II, tuvo una denominación diferente al inicio del proyecto. 

b. La construcción de túneles y estaciones faraónicos permite que los trenes se 
desplacen con una frecuencia y una rapidez excepcionales. 

c. El símbolo de la red de metro londinense presenta unos colores diferentes a 
los habituales en su nueva línea. 

d. Con un considerable retraso respecto a los planes iniciales se inaugura otra 
línea de ferrocarril metropolitano en la capital británica. 

2. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 7: 
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• Entra en servicio una línea del metro de Londres llamada Jubilee Line. 

• Crossrail pasa a denominarse Elizabeth Line. 

• Se celebra el 25 aniversario de la llegada al trono de la monarca del Reino Unido. 

• Los usuarios pueden desplazarse a lo largo de todos los tramos de la Elizabeth Line. 

• Isabel II es coronada reina. 

• Se inaugura la línea morada del metro de Londres. 

• Se inicia la construcción del proyecto ferroviario Crossrail. 

3. Subraya la opción correcta: 

a. Se pensaba que la Elizabeth Line empezaría a funcionar en: 

• 2020. • 2018. • 2022. 

b. La primera denominación de la nueva línea de metro fue: 

• Jubilee Line. • Crossrail. • Elizabeth Line. 

c. Isabel II fue coronada reina en: 

• 1952. • 1954. • 1950. 

d. El símbolo del metro de Londres que representa a la línea inaugurada tiene: 

• 2 colores. • 3 colores. • 1 color. 

4. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué: 

• Desde el 24 de Mayo de 2022 se puede viajar por la total extensión de la línea morada.  

• La nueva línea no pasa solo por estaciones de nueva construcción. 

• La apertura de la Jubilee Line coincidió con el 25 aniversario del reinado de Isabel II. 

5. Busca sinónimos de las siguientes palabras en el texto: 

• Párrafo 1 ~ grandeza:                    ~ obra: 

• Párrafo 2 ~ permite:                      ~ campos 

• Párrafo 3 ~ conectado:    ~ conmemorarse: 

• Párrafo 4 ~ horizontal:    ~ solo: 

6. ¿De qué tema trata el texto que has leído y comentado? Rodéalo con un círculo: 

a. La reina Isabel II. 
b. Los avances en la arquitectura y la ingeniería. 
c. El metro de Londres.
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