
T ras casi setenta y un años al frente de la monarquía británica desde el palacio de Buckingham en 
Londres -el reinado más longevo en la historia del Reino Unido- Isabel II falleció a los noventa y 
seis años de edad en su residencia oficial de Balmoral, en Escocia. Su muerte, ademas de dar 

paso a su hijo, el ya rey Carlos III, ha supuesto el adiós a una de las personalidades más relevantes de la 
segunda mitad del siglo XX y primer cuarto del siglo XXI, que, sin embargo, no habría llegado a reinar 
de no ser por una historia de amor que impactó a la sociedad británica tres años antes del inicio de la 
2ª Guerra Mundial, un conflicto que se prolongó hasta 1945. 

Isabel nació en el reinado de Jorge V en 1926, siendo la primogénita de su hijo menor, el príncipe 
Alberto, segundo en la línea sucesoria tras su hermano mayor. En Enero de 1936 murió su abuelo y el 
príncipe heredero, aún soltero y sin descendencia, se convirtió en el rey Eduardo VIII. No obstante, tan 
solo once meses después, el nuevo monarca renunció a la corona para poder casarse con la mujer a la 
que amaba, Wallis Simpson, ciudadana norteamericana divorciada en dos ocasiones, circunstancia por 
la que los cánones y las normas establecidos de la época le impedían ser reina consorte. 

La abdicación de Eduardo supuso el ascenso al trono de su hermano Alberto, quien reinaría como Jorge 
VI y contaría con su hija mayor como princesa heredera. El nuevo reinado se extendió hasta inicios de 
1952; fue entonces cuando, a la muerte de su padre, Isabel fue proclamada reina, a dos meses de 
cumplir veintiséis años, tras cinco años de matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca y 
siendo ya madre del príncipe Carlos y la princesa Ana; sus otros dos hijos nacieron posteriormente. 

Desde entonces Isabel II se entregó ejemplar y apasionadamente a sus funciones, adaptándose a las 
continuas necesidades y demandas de un mundo en constante transformación, y mostrando siempre 
amor y cariño extraordinarios a sus súbditos y territorios. Una mujer que atesoró, por su estilo y buen 
hacer, el respeto y la admiración dentro y fuera de su propio país, inspirando así mismo a personas de 
ámbitos diversos, desde la propia política a diferentes disciplinas artísticas. 

1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 8: 

• Isabel contrae matrimonio con el príncipe Felipe. 

• El rey Eduardo VIII no encuentra apoyos para casarse con una mujer divorciada dos veces. 

• Se inicia el reinado de Carlos III. 

• Nace Isabel, que llegaría a ser monarca británica. 

• Jorge V es proclamado rey. 

• El padre de Isabel asciende al trono como Jorge VI tras la abdicación de su hermano. 

• Tras la muerte de su padre Isabel se convierte en la nueva reina. 

• El príncipe heredero Eduardo es coronado rey. 
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2. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos escribe por qué: 

• Cuando Isabel nace su padre es el heredero a la corona británica. 

• Eduardo VIII y la mujer de la que se enamoró compartían la misma nacionalidad. 

• El reinado de Jorge VI se extendió muchísimo más en el tiempo que el de su hermano mayor. 

• Isabel II fue coronada reina con veintiséis años. 

• En la ceremonia de coronación estuvieron presentes su marido y sus cuatro hijos. 

• Su labor fue siempre reconocida y valorada en el Reino Unido y por la comunidad internacional. 

3. Rodea la opción correcta con un círculo: 

a. La 2ª Guerra Mundial empezó en: 

• 1938. • 1939. • 1940. 

b. El reinado de Eduardo VIII finalizó en _________ de 1936. 

• Noviembre • Diciembre 

c. La entonces princesa Isabel fue heredera a la corona durante algo más de _________ años. 

• 15 • 16 • 17 

d. En ese periodo ella contrajo matrimonio en: 

• 1946.  • 1947. 

4. Ordena la sucesión cronológica de estos cinco monarcas británicos: 

Carlos III ~ Jorge VI ~ Eduardo VIII ~ Isabel II ~ Jorge V 

     1.            2.         3.                 4.               5. 

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

• Párrafo 1  ~ largo:     ~ importantes: 

• Párrafo 2  ~ hijos:      ~ hecho: 

• Párrafo 3  ~ subida:    ~ nombrada: 

• Párrafo 3  ~ exigencias:    ~ modalidades: 

6. Pon título al texto que has leído y comentado:
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