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Resumen 
Este artículo trata de dar una visión general de los libros de texto, material de apoyo para el 

profesor y para el alumno editado tanto en España como en países angloparlantes, clasificándolos, y 
comentándolos en función de la utilidad que estos tengan para el profesor de Educación Física bilingüe 
en inglés. 
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1. MATERIAL EDITADO EN ESPAÑA 

Debido a la pujanza del bilingüismo en nuestro país, se han editado diversos libros del alumno 
para centros bilingües. Por tratarse de una temática novedosa aún no he encontrado ningún libro que 
se centre en la labor del profesor, ni prácticamente ningún libro de actividades que integre el 
aprendizaje del inglés con la práctica de Educación Física. 

 
1.1. Para Educación Primaria 

Para Primaria está disponible 
“Close up: Physical Education (2008) de la editorial Anaya English”. 
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Esta serie de libros presenta una edición cuidada y adaptada a la edad, además introduce una 

gran cantidad de vocabulario contextualizado y fácilmente relacionable con la práctica física. 
Especialmente interesante es la actividad final en la que los alumnos deben realizar un “glosario” con 
dibujos. Por otro lado, desde mi punto de vista, este libro puede tener un nivel lingüístico excesivamente 
alto si no se ha trabajado de forma muy minuciosa e intensiva el inglés en cursos anteriores. 

Página interior de los libros close up de Educación Física de Anaya de 3º y 4º 
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1.2. Para Educación Secundaria 

Para Secundaria Obligatoria está disponible el libro del alumno y del profesor: L. Serrano Cortés 
(2009) Educación Física Bilingüe. Editorial Educari Granada. 

 

 

 
Aunque no tiene una edición tan cuidada como el libro de Anaya, puede servirnos en ciertos 

momentos como guía para elaborar nuestro propio material. 

Interior libro del alumno 

 

Interior libro del profesor 
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2. MATERIAL EDITADO EN PAÍSES ANGLOPARLANTES 

Dentro de este grupo podemos encontrar diversas fuentes bibliográficas: los libros del alumno, 
los libros de apoyo del profesor y libros de juegos o actividades específicas. 
 
2.1. Libros del alumno, libros de apoyo del profesor y material para la preparación de los 
exámenes oficiales en el Reino Unido. 

Los alumnos del Reino Unido tienen la oportunidad de presentarse a exámenes de certificación 
en dos ocasiones. De esta manera encontramos dos tipos de libros de niveles muy diferentes. 

• GCSE para alumnos de 14 a 16 años. 
• A Level para alumnos de 16 a 18 años. 

 
Los alumnos del Reino Unido que elijan examinarse de Educación Física en cualquiera de los 

dos niveles, tendrán una calificación por la práctica (en el caso del A Level está muy reducida) y una 
calificación por la teoría obtenida de un examen final. En cualquier caso, el número de horas semanales 
para la Educación Física en el Reino Unido es mucho mayor, y por ello los libros británicos tienen más 
contenidos que los españoles. De cualquier manera, se puede obtener material interesante. Incluso en 
centros donde hubiera un nivel muy alto de la L2 podría utilizarse parcialmente como libro de texto. 
  

A. Libros y material de apoyo de nivel GCSE: 
A.1. Libros del alumno 

Quizás estos sean los grupos de libros más interesantes para utilizar en nuestras clases ya que 
son los que se adaptan mejor al nivel de los cursos altos de la ESO y de Bachillerato. 
Entre otros podemos encontrar las siguientes referencias: 
“F. Galligan, D. White (2001). GCSE PE for OCR, editorial Heinemann”. 
“J. Walmsley(2003).GCSE P.E. for AQA. Editorial Folens”. 
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En estos libros podemos encontrar entre otros los siguientes contenidos, dependiendo de la región y 

la editorial: 

• Factores que condicionan la participación y el rendimiento 
• Principios del entrenamiento 
• La relación entre salud y actividad física 
• Factores sociales y culturales 
• Riesgos en la práctica física 
Por lo que se puede ver estos libros son muy interesantes para el tratamiento teórico del bloque de 

contenidos de Condición Física Salud 

Página interior del libro GCSE PE for 
OCR, editorial Heinemann 

Página interior del libro GCSE P.E. for 
AQA. Editorial Folens 

 
Aunque los contenidos de este tipo de libros puedan estar al alcance de nuestros alumnos, 

dependiendo del nivel lingüístico del alumnado en la L2 se hará necesario realizar una adaptación del 
texto. En ciertas ocasiones este tipo de libros abusa del texto, por lo que puede ser demasiado 
avanzado para el alumnado español. 

Dentro de esta gama de libros, el que, en mi opinión, está más adaptado al nivel de los alumnos 
y el que mejor integra los gráficos y las actividades con el texto es: 
“Sue Hartigan (2009). Essential GCSE PE for Edexcel. Editorial Hodder Education”. 
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Portada y página interior del libro Essential GCSE PE for Edexcel. Editorial 

Hodder Education 

 

 

 
A.2. Material de apoyo para el profesor 

Este material suele ser de coste mucho más elevado, ya que en ocasiones incorpora material 
fotocopiable. 
Un ejemplo es: 
“J. Walmsley(2003).GCSE P.E. Teacher File AQA. Editorial Folens”. 
 

Dependiendo de la editorial, estos libros suelen tener una guía del profesor y un amplio abanico 
de actividades para los alumnos, relacionadas con la parte teórica del libro de la misma editorial. 

 
 

 6 



 

 

 

 

 

Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   
Portada y página interior de GCSE P.E. Teacher File AQA 

 
Este tipo de bibliografía es interesante, pues nos ahorra el trabajo de realizar actividades para 

facilitar la comprensión de los contenidos del libro de texto. 
A.3 Material de apoyo para el alumno 

Con el objeto de preparar un material de apoyo que sirva para repasar los contenidos de los 
exámenes, las propias editoriales presentan diversos recursos: 

Guías de repaso 
Un ejemplo de ellas es: 
“R. Gallagher, S Fountain, L Gee (1997) Physical Education through diagrams, GCSE. Editorial Oxford 
University Press”. 
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Este libro presenta los contenidos resumidos de forma visual y abreviada, con un altísimo 

número de ilustraciones y diagramas que favorecen la compresión. 

Dos páginas interiores del libro Education through diagrams, GCSE 

 
Dentro de la bibliografía disponible editada en el Reino Unido, esta quizás sea una obra más que 

útil como material de apoyo para los profesores bilingües, ya que resulta muy fácilmente comprensible y 
está estructurada de forma clara y visual. 

Flash revision cards 
Estas son tarjetas de repaso para la preparación del examen GCSE. 

• “Tony Scott. GCSE Physical Education (Flash Revise Cards)”. 
• “Tony Scott. GCSE Physical Education (Topic Cue Cards)”. 
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 B. Libros y material de apoyo para A level 

En este grupo encontramos en el mercado una gama similar a la del GCSE, pero con un nivel 
muchísimo más avanzado. Podemos encontrar libros del alumno, como por ejemplo: “J.Honeybourne, 
M. Hills, H. Moors (2004) Advanced PE and Sport. Editorial Nelson Thornes”. 

Portada y página interior del libro Advanced PE and Sport. 
Editorial Nelson Thornes 

 
 

También está disponible el material de apoyo para el profesor: “J.Honeybourne, M. Hills, H. 
Moors (2004) Advanced PE and Sport, AQA Teacher Support Pack. Editorial Nelson Thornes”. 

Portada y página interior del libro Advanced PE and Sport, AQA 
Teacher Support Pack. Editorial Nelson Thornes 
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Todos estos recursos para el A level son un buen material de consulta para el profesorado, en 

relación a aspectos técnicos, y únicamente de forma esporádica pueden ser utilizados como material 
para el alumno, ya que presentan gran nivel de complejidad lingüística y de contenidos. 
3.2.2.Libros de ejercicios, juegos o actividades de Educación Física editados en países 
angloparlantes 

Existen multitud de libros con deportes y juegos de diferentes temáticas. Este tipo de libros 
suelen tener multitud de ilustraciones, un léxico limitado a un solo campo semántico y una gramática 
poco compleja, por ello son fácilmente adaptables como recursos para nuestra clase. 
Entre otros muchos libros podemos mencionar: 
“J.M. Fodero (1989).Creting Gymnastic Pyramids and Balances. Editorial Leisure Press”. 
“B. Woodburn (1997). Ring Juggling Book. Editorial Woodburn Life Associates Inc”. 

Pagina interior del libro Creting 
Gymnastic Pyramids and Balances. 

Editorial Leisure Press 

Pagina interior del libro Ring Juggling Book. Editorial 
Woodburn Life Associates Inc 
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