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¿Estás listo(a)?
•Vas a ver unos cuadros de la 
Familia Real  de España y a 
aprender una información
sobre cada miembro.  

•Presta atención y 
anota los nombres
de la gente que ves
y sus relaciones.

•¡Dibujarás un árbol de 
familia de la monarquía
española! Sea seguro utilizar
los nombres españoles de los 
individuos.

☺Para las personas que
necesitan oír las instrucciónes

(en inglés)- por favor- haz click 
en los micrófonos.






•Basic information re: Spanish Monarch

•The King and Queen of Spain

•Princess Elena and her family

•Princess Cristina and her family

•Prince Felipe and his family

Title

•Family Tree

•Succession to Throne



La Monarquía Española

•El rey es el jefe de estado y 
representa España
internacionalmente.

•Él hizo jefe de estado
en el 22 de noviembre
del 1975

•España ahora es un gobierno
socialista con una monarquía
similar a la de Gran Bretaña.

TC



Su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos I
(His Majesty King Juan Carlos I)

TC



Su Majestad la Reina Doña Sofía
(Her Majesty Queen Sofía)

La reina era princesa Sofía
de Grecia antes de su unión.

TC



Pregunta #1:

Where is the Queen originally from?

Greece

Sicily



Su Alteza Real la Infanta Doña Elena
(Her Royal Highness the Princess Elena)

Princesa Elena es la más mayor 
de los niños. Ella está la cuarta
en línea al trono después de 
Leonor y Sofia, sus sobrinas. Su 
nombre completo es Elena 
María Isabel Dominica de Silos 
de Borbón y Grecia.

TC



Excelentísimo Señor Don Jaime 
de Marichalar

(The Most Excellent Mr. Jaime 
de Marichalar)

Jaime de Marichalar conoció 
a princesa en París en 
donde él trabajaba como 
economista. Después de 
casar a la princesa él hizo 
el duque de Lugo. Él y 
Elena viven en Madrid y 
donde él trabaja en un 
banco.

TC



Don Felipe Juan 
Froilán de Todos 
los Santos

•Nació el 
17 de julio 
de 1998.

Victoria 
Federica

•Nació el 9 
de 
septiembre 
de 2000.

•Está en el 
quinto lugar
en línea al 
trono después
de su madre, 
la Infanta.

•Está en el 
sexta lugar
en línea al 
trono
después de 
su
hermano, 
Felipe-
Juan.  

TC



Pregunta #2:

Where did Don Jaime meet his wife, 
the princess?

Madrid

Paris



Su Alteza Real la Infanta Doña 
Cristina 
(Her Royal Highness the 
Princess Cristina)

Princesa Cristina es
el segundo más
viejo de los niños. 
Ella está séptima
en línea al trono
español despues de 
su sobrina, Victoria. 
Su nombre completo
es Cristina Federica 
de Borbón y Grecia.

TC



Excelentísimo Señor
Don Iñaki Urdangarin y 
Liebaert
(Most Excellent Mr. Iñaki
Urdangarin Liebaert)

Iñaki Urdangarin y Liebaert
es de la región vasca de 
España. Él conoció a Cristina 
en las 1992 Olimpiadas del 
verano en Atlanta donde él
estaba un miembro al equipo
español del balonmano. Sobre
casar Cristina el de fue hecho
duque de Palma de Mallorca.

TC



Juan Valentín
de Todos los 
Santos

•Nació el 29 de 
septiembre del 
1999.

Pablo Nicolás

•Nació el 6 de 
diciembre del 2000.

Irene
•Nació el 5 de 
junio del 2005

•Está undécima en 
línea al trono despues
de su hermano menor, 
Miguel.

•Está décima en 
línea al trono
despues de su
hermano,Pablo.

•Está noveno en 
línea al trono
despues de su
hermano, Juan.

•Está octavo en 
línea al trono
despues de su
madre, la Infanta
Cristina.

Miguel de Todos 
los Santos

•Nació el 30 de 
abril del 2002.

TC



Pregunta #3:

According to the line of succession, 
where is Pablo Nicolás?

Eighth

Ninth



Su Alteza Real el Príncipe de Asturias

(His Royal Highness the Prince of
Asturias)

Recibió en el Sacramento del Bautismo
los nombres de Felipe, Juan, Pablo y 
Alfonso de Todos los Santos en 
memoria, respectivamente, del primer 
Borbón que reinó en España, del Jefe de 
la Casa Real Española, su abuelo
paterno, del Rey de los Helenos, su
abuelo materno y del Rey de España y 
bisabuelo Don Alfonso XIII.

Primer en línea al trono español.

Príncipe Felipe es el 3ro niño del 
rey y de la reina. Su nombre
completo es Felipe Juan Pablo 
Alfonso de Todos los Santos de 
Borbón y Grecia.

TC



El día 1 de noviembre de 2003, 
Sus Majestades los Reyes 
anunciaron su compromiso
matrimonial con Doña Letizia
Ortiz Rocasolano. La ceremonia
religiosa se celebró el 22 de mayo 
de 2004 en la Catedral de Santa 
María la Real de la Almudena de 
Madrid.

Doña Letizia Ortiz 
Rocasolano

Ella no es de sangre real sino
hizo la princesa de la 
Asturias.

TC



MADRID, España -- el heredero al 
trono español ha casado a presentador
anterior de la televisión en la primera
boda real del país en casi un siglo.

La boda del príncipe a Letizia
Ortiz era la primera boda real 
verdadera en España en 100 
años.

TC



•Tienen dos hijas, Leonor y 
Sofia.
•Leonor está la segunda al 
trono y Sofia está la tercera.

TC



Pregunta #4:

When will Letizia become the Queen 
of Spain?

Never, she isn’t of 
royal lineage. 

As soon as Felipe 
becomes King of Spain



La Familia Real de España

Now, create the Royal Family Tree based on the information 
discovered in the presentation.

TC




La Familia Real de España
Now, create the Royal Family Line of  Succession  based on the information 

discovered in the presentation.

TC




http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Royal_Family
http://www.ctspanish.com/tyl/family/royalfamily/royaltree1.htm
http://www.sispain.org/english/politics/royal/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Royal_Family
http://www.ctspanish.com/tyl/family/royalfamily/royaltree1.htm
http://www.sispain.org/english/politics/royal/index.html
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