
A) Lee el texto:

La forma de gobierno de España es una monarquía parlamentaria en la
que el Rey ejerce de Jefe de Estado pero no tiene ningún poder
legislativo o ejecutivo. Las normas y las decisiones las toman el
Parlamento y el Gobierno. El Rey de España hace de mediador y asiste a
muchos eventos en los que representa al país.

La Familia Real española está formada por los Reyes: Felipe VI y Letizia
Ortiz y sus hijas, las infantas Leonor y Sofía, sus predecesores Juan Carlos
I y Sofía, y las dos hermanas de Felipe, las infantas Elena y Cristina. Los
reyes viven en el Palacio de la Zarzuela que está en Madrid. 
 
Letizia Ortiz estudió periodismo y trabajó para varios periódicos en
España y como presentadora en TVE y otros programas, antes de ser
reina. Por otro lado, Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina,
fue jugador profesional de balonmano.

Los últimos años de Juan Carlos I no fueron nada fáciles. Los problemas
matrimoniales de la Infanta Elena dañaron la imagen de la familia real.
Además, en 2011 estalló el caso Nóos, un escándalo de corrupción
dirigido por Iñaki Urdangarín, el marido de la Infanta Cristina, quien
estando relacionado con la monarquía, usó la oportunidad para desviar
fondos públicos hacia el Instituto Nóos, una fundación que él presidía. 
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 ¿Dónde viven los Reyes de España?
 ¿Qué trabajos hacían algunos de los miembros de la familia real?
 ¿Qué tipo de gobierno hay en España?
 ¿Por qué se vio 'manchada' la imagen de la Corona?
 ¿Cuándo abdicó el Rey Juan Carlos I?
 ¿Dónde se encuentra el padre del Rey en este momento?
 ¿Por quién está formada la Familia Real?
 ¿Cómo se descubrió que el Rey estaba cazando elefantes?

En 2012, durante un periodo marcado fuertemente por crisis económica,
se descubrió, debido de un accidente en el que se fracturó la cadera,
que el rey estaba cazando elefantes en Botsuana. 

Debido a todo esto, surgieron rumores que indicaban una posible
abdicación. Se escuchaba que el príncipe Felipe ofrecería una imagen
más moderna de la institución monárquica y que sería mejor recibido
por la ciudadanía. El 2 de junio de 2014, el Rey anunció su decisión de
transferir la Corona al príncipe Felipe.

El pasado 3 de agosto del 2020, Juan Carlos comunicó a su hijo, Felipe
VI, la decisión de marcharse de España después de todas las polémicas.
Por fin, y después de tantos rumores, la casa real confirmó el paradero
de Juan Carlos quien se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, en Abu
Dabi.

B) Responde las preguntas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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 ¿Qué sabías tú de la monarquía española antes de leer este texto?

C) Habla con tu compañero/a:

1.

    2.  ¿Crees en el concepto de 'monarquía' en general?

    3.  ¿Cómo compararías la monarquía española a la británica?

    4. ¿Dirías que la sociedad iría mejor sin un 'rey'?

    5. ¿Consideras que los monarcas tienen demasiados privilegios?

   6. ¿Cómo te imaginas la vida de un monarca?

   7.  ¿Piensas que los monarcas hacen lo suficiente para ayudar a la   
      sociedad?

   8. ¿Qué piensas de los escándalos que tienen que ver con la familia  
      real?

   9. En tu opinión, ¿los monarcas tienen más derechos que el resto de la 
       sociedad?

   10.  ¿Crees que los reyes son aceptados por la ciudadanía?
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