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PROCESOS LECTORES 

 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿De qué enfermedad murió Luis XIV? 

1.1 Respuesta 

De una gangrena provocada por quemaduras del sol 

1.2 Pregunta 

¿Qué circunstancia del nacimiento de Luis XIV fue considerada por sus padres de “buen 
augurio”? 

1.2 Respuesta 

Luis XIV nació con dos dientes, sus padres lo tomaron como una señal de precocidad y 
fuerza. 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

De las frases siguientes, elige la que mejor resuma el artículo: 

a. Luis XIV llegó al trono de Francia, con tan solo cinco años, tuvo 17 hijos y 
dominó Europa. 

b. Luis XIV organizó su corte en Versalles para deslumbrar al mundo y controlar 
y  entretener a los nobles con música, bailes, teatro… 

c. Sus padres fueron Luis XIII y Ana de Austria.  De su padre heredó el trono, 
bajo la tutela del cardenal Mazarino 

2.1 Respuesta 
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La respuesta correcta es la b. 

2.2 Pregunta 

Hay una parte del texto centrada en una mujer, Madame de Montespan. Indica tres 
aspectos de su vida relacionados con el rey. 

2.2 Respuesta 

− Era su amante. 

− Madre de  siete hijos legítimos. 

− Figura central en las fiestas versallescas. 
 

 

3. INTERPRETACIÓN - INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

¿Fue Luis XlV un monarca preocupado por su pueblo? 

a) Luis XIV fue un monarca muy querido por su pueblo, sólo le interesaba mejorar la vida 
de  sus súbditos. 

 b) Luis XIV fue un rey aficionado a las mujeres y al lujo, llenó su corte de músicos, 
artistas y pintores, sin importarle el bienestar de su pueblo. 

c) Luis XIV fue un monarca pacífico y muy religioso, preocupado por conseguir la paz 
para su pueblo. 

3.1 Respuesta 

Opción b 

3.2 Pregunta 

¿Por qué se le llama a Luis XIV el “Rey Sol”? Señala dos respuestas correctas: 

a. Porque era un monarca muy aficionado a la astronomía. 

b. Porque Luis XIV era el centro de la corte, todos, nobleza, clero y pueblo  
giraban a su alrededor. 

c. Porque le gustaba sentarse en los bancos de sus jardines a “tomar el sol” 

d. Porque le gustaba llamar la atención,”deslumbrar” al mundo, con su ropas, sus 
jardines, sus palacios... 



CENTRO IES Pedro de Ursua Mendillorri  22-2C-04 
TÍTULO Nacido para deslumbrar, Luis XIV CURSO 2º ESO 

PROFESORA Mª Jose Subiza Espinal ASIGNATURA C.Sociales 

 

 4
 

3.2 Respuesta 

Opción b. y d. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿En qué se diferencian la monarquía absoluta de Luis XIV y la monarquía española 
actual? 

4.1 Respuesta 

El rey Luis XIV tenía un poder absoluto sobre sus súbditos y sus instituciones. Se 
consideraba un representante de Dios. 

Actualmente en España hay una monarquía parlamentaria, porque el Parlamento 
controla y limita el papel de los reyes. 

4.1 OBSERVACIONES 

Serían válidas todas las respuestas que recojan la idea de que el rey español actual no 
ostenta todo el poder. 

4.2 Pregunta 

¿Cuál crees que era el papel de los nobles en la corte de Luis XIV? 

a. Los nobles tuvieron un papel decisivo en la política francesa, porque 
aconsejaban al rey en todas sus decisiones importantes. 

b. La nobleza francesa se limitaba a acompañar al rey en sus entretenimientos, 
pero no tuvieron ningún papel político 

c. El papel de la nobleza cambió durante el reinado de Luis XIV, al principio 
confiaba plenamente y años más tarde, el monarca desconfió y los apartó de 
su  lado 

4.2 Respuesta 

La respuesta correcta es la b. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

¿Qué recurso lingüístico se utiliza cuando llamamos “rey sol” a Luis XIV? 

a. comparación. 

b. hipérbole. 
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c. metáfora. 

d. hipérbaton. 

5.1 Respuesta 

c. metáfora. 

5.2 Pregunta 

Por qué el autor del artículo elige en el título la letra más pequeña para su protagonista: 
Luis XIV, el Rey Sol y la frase que define su personalidad Nacido para deslumbrar en 
tamaño más grande? 

5.2 Respuesta 

Para animar a la lectura del artículo y llamar la atención de los lectores, con una de las 
facetas de su personalidad. 

 
 
 


