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Cómo usar este documento 
El objetivo de este documento es orientarte en el uso de TELL ME MORE y proporcionarte la información necesaria 
para que sepas elegir la lección que más se adapta a las necesidades de tus alumnos. 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

1. Este campo contiene el título del 
programa de formación, su duración y 
descripción. 

 
 

 

2. Cada programa de 
formación contiene 
varias lecciones. 
Puedes consultar el 
título y la duración 
de cada lección en 
este campo. 

 
 

3. Para conocer más detalladamente cada lección, puedes 
consultar la información disponible: 

- Los objetivos lingüísticos 
- Los temas 
- Las nociones de gramática, vocabulario o fonética 
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B1- Intermedio > Parte 1 
 
 

1. Living in America / Vivir en Norteamérica - 03:21 

Objetivos de la lección Contestar a las preguntas generales sobre su vida cotidiana en EE.UU.: ¿Dónde vive? ¿De 
qué trabaja? ¿Qué aficiones tiene? 

Léxico Comunicación y vida intelectual 
- Comunicación oral 

Economía y comercio 
- Productos y mercancías 
- Personas 

Educación 
- Aprendizaje y conocimientos 
- El proceso educativo 
- Lenguaje, escritura y lectura 

Juzgar y opinar 
- Necesidad, capacidad y dificultad 

El mundo del trabajo 
- Personal y organigrama 
- El ámbito de la empresa 

Gramática Las subordinadas con «that» 
“To be likely” 
La omisión de algunas preposiciones 

 

2. Seminar Planning / La planificación de un seminario - 03:27 

Objetivos de la lección 
Reservar una habitación en un hotel. Organizar un seminario, establecer la fecha y el 
número de participantes, escoger los servicios necesarios. Organizar el pago. 

Léxico 
Comunicación y vida intelectual 

- Comunicación oral 
- Obtener información 
- Saludos y fórmulas de cortesía 

Juzgar y opinar 
- Necesidad, capacidad y dificultad 

Vivienda 
- Zonas, espacios y habitaciones 

Sports 
- Personas 

Tiempo 
- Agenda 

Gramática 
El condicional compuesto 
La oración de infinitivo 
“To be left” - “To have left” 
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3. The Response / La respuesta - 00:31 

Objetivos de la lección 
- Responder a una queja por carta o correo electrónico 

Competencias a 
desarrollar 

- Comprensión escrita 
- Expresión escrita 

Actos de habla 
- Disculparse 
- Justificar a alguien o a algo 
- Elogiar a alguien o algo 

Familias léxicas 
- Quejas (molestias, satisfacción, poner remedio…) 

Gramática 
- Construcciones diplomáticas  

 

4. Paying a Bill / El pago de la factura- 02:50 

Objetivos de la lección 
Conocer los diferentes modos de pago que existen y poder hablar de precios y descuentos. 

Léxico 
Economía y comercio 

- Precio y pago 
- Comercio 
- Negociación 

Finanzas y seguros 
- Banca 
- Contabilidad 

Medidas y cantidades 
- Enteros 

Gramática 
El «past subjunctive» 
“To let” 

 

5. The Post Office / En la oficina de correos - 02:37 

Objetivos de la lección 
Aprender a hacer preguntas, dar su dirección, recoger un paquete y comprar sellos en la 
oficina de correos. 

Léxico 
Correspondencia 

- Correspondencia escrita 
Economía y comercio 

- Entrega 
Vivienda 

- Sector inmobiliario 
- Personas 

Tiempo 
- Agenda 

Ciudades 
- Lugares y edificios 

Gramática 
To be interested in 
“Few” - “A few” - “many” 
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6. Delegates / Los delegados - 02:39 

Objetivos de la lección Contestar preguntas sobre su empresa y hablar de su trabajo. 

Léxico Comunicación y vida intelectual 
- Comunicación oral 

El progreso y el cambio 
- Success and failure 

El mundo del trabajo 
- Gestión y organización 
- Personal y organigrama 
- Reuniones 

Tiempo 
- Agenda 

Gramática 
El "perfect conditional" con "should"  
“How” + adjective or adverb 

 

7. A New Job / Un nuevo trabajo - 02:48 

Objetivos de la lección Analizar las estrategias de negocio para optimizar su trabajo. Aprender vocabulario sobre 
las profesiones. 

Léxico Comunicación y vida intelectual 
- Obligación, permiso y prohibición 
- Obtener información 

Economía y comercio 
- Negociación 
- Personas 

El mundo del trabajo 
- Gestión y organización 
- Personal y organigrama 
- El ámbito de la empresa 

Tiempo 
- Agenda 

Gramática Empleo de la voz pasiva 
The impersonal structure 

 

8. Additional Module  / Taller cultural  - 00:07 

Objetivos de la lección Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 

9. Job Promotions /  La promoción laboral - 03:11 

Objetivos de la lección Organizar su trabajo, desarrollar las estrategias de venta y negociar una promoción. 

Léxico El mundo del trabajo 
- Gestión y organización 

Economía y comercio 
- Negociación 
- Precio y pago 

El progreso y el cambio 
Finanzas y seguros 

- Contabilidad 
El mundo del trabajo 

- Gestión y organización 
- El ámbito de la empresa 

Gramática “Had better” - “Would rather” 
“Each other” - “One another” 
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10. Insurance & Banking / Seguros y bancos - 03:04 

Objetivos de la lección Aprender vocabulario sobre el mundo de los seguros y el banco (cobertura, seguro de vida, 
transferencia de fondos, número de cuenta). 

Léxico Administración y ley 
- Ley y justicia 
- Crimes and misdemeanors 

Economía y comercio 
- Compra y venta 
- Personas 

Finanzas y seguros 
- Seguros 
- Banca 

El mundo del trabajo 
- El ámbito de la empresa 

Gramática Las principales posposiciones 
“Little” - “A little” - “Much” 
Los números cardinales invariables 
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B1- Intermedio > Parte 2 
 
 

1. Job search / Buscar trabajo - 01:21 

Objetivos de la lección 
En una agencia de colocación Buscar trabajo en la gestión. Hablar de su experiencia 
profesional. Ir a una entrevista. 

Léxico 
Mundo del trabajo 
- Personal y organigrama 
- Lugares y accesorios 
- Gestión y organización 

 

2. Shareholding in a Globalised Economy 1 / La participación en una economía globalizada 1 - 00:25 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
- Finanzas (ahorrar, ganar, ingreso…) 
- Explicación de un problema (equivocarse, mala administración, desplomarse ...)  

Gramática 
Can - Could - Be able to 
Pronombres relativos y adverbios 

 

3. Fishermen Call on EU to Safeguard Their Future /  

   La llamada de los pescadores a la UE para proteger su futuro - 00:26 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
- Finanzas (ingresos, financiero, fondos...) 
- Valoración de la situación (amenazada, sorprendente, inimaginable…) 
- Explicación de un problema (inútil, residuo, obstáculo...)  

Gramática 
Expresiones + "present perfect" 
Empleo de la voz pasiva 

 

4. Additional Module  / Taller cultural  - 00:07 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 

5. Shareholding in a Globalised Economy 2 / La participación en una economía globalizada 2 - 00:24 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
- Juicio de valor (problemático, exitoso, clave…) 
- Bolsa (tipo de cambio, volatilidad, divisa…) 
- Comercio (consumidor, bienes, globalización…) 

 

6. Nuclear Energy Back on UK's Political Agenda / La energía nuclear vuelve a la agenda política - 00:25 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
- Formas de energía (reactor nuclear, gas natural, petróleo...) 
- Finanzas (contribuyente, coste, estimación...)  

Gramática Must - Have (got) to 

 



 
 

 
 
 
 

    TELLMEMORE | Scope and Sequence 
Copyright © – All rights reserved 

 
 

 

Page 9 

 

7. The training course / La formación - 01:29 

Objetivos de la lección 
Establecer programas de formación. Organizar un taller de formación, decidir el tipo de 
formación necesaria y quién necesita dicha formación. 

Léxico 
Educación 

- El proceso educativo 
Mundo del trabajo 

- Gestión y organización 
Comunicación y vida intelectual 

- Sugerir, proponer y aconsejar 
- Opciones y decisiones 

 

8. How the European Parliament Came to Be / Cómo se formó el Parlamento Europeo  - 00:27 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la política 

Léxico 
- Problemas e inconvenientes (conflicto, desencadenante, tensión...)  
- Resolución y manejo de problemas (solución, negociación, tratado…) 

Gramática 
El artículo determinado y los nombres geográficos 
Pronombres relativos y adverbios 

 

9. Europe Ponders Growth Versus Climate Change / Europa reflexiona sobre el crecimiento en relación con el 
cambio climático - 00:28 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la política 

Léxico 

- Medios de transporte (bicicleta, limusina, aviación…) 
- Administración pública (política, diputado, Comisión Europea…) 
- Formas de energía (carbón, energía, combustible...) 
- Desarrollo y crecimiento (florecer, prosperar, mejorar…) 

Gramática Los comparativos irregulares 

 

10. From Seagull Road to EU Integrated Maritime Policy / La singladura europea hacia una política marítima de 
integración - 00:23 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
- Precios y pagos (fondos, precio de etiqueta, dinero, ...) 
- Industria (construir, reducir su tamaño a, desarrollar, ...)  

 

11. Starting a new job / Empezar un nuevo trabajo - 01:30 

Objetivos de la lección 
Primer día de un nuevo trabajo. Firmar un contrato, instalarse en la oficina, conocer a sus 
colegas. Hablar de negocios. 

Léxico 
Mundo del trabajo 

- Gestión y organización 
- Personal y organigrama 
- Finanzas y seguros 

 

12. China in Africa - What Does the EU Think? / El papel de China en África - ¿Qué opina la UE? - 00:24 

Objetivos de la lección Comprender los principales puntos en un debate sobre un tema político 

Léxico 
 - Geografía (continente, mundo, país...) 
 - Política (presencia, monopolio, seguridad…) 

Gramática Nombres y adjetivos de nacionalidad 
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13. CARS 21 Reports on the Future of European Cars /  

      CAR 21 informa sobre el futuro de los automóviles europeos - 00:24 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 

- Empresas (despido, concesión, competición...) 
- Juicio de valor (poco realista, general, potente…) 
- Estrategia corporativa (estar en cuestión, carecer, adaptar…) 
- Reflexión y planes (mantenerse al corriente, informar de, enfocar…) 

 

14. Additional Module  / Taller cultural  - 00:14 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 

15. Spain: Housing Boom, or Bust? / España: ¿boom inmobiliario o debacle? - 00:24 

Objetivos de la lección  Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
 - Banca (hipoteca, alquiler, préstamo, ...) 
 - Precios y pagos (permitir, ganar, cubrir, ...) 
 - Descripción - cualificación (muy alegre, atascado, enérgico…) 

Gramática Formación de las palabras compuestas 

 

16. Mobile Phone Charges Across Europe / Los costes de la telefonía móvil en Europa - 00:23 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
- Las empresas (ingresos, carga, servicio, ...) 
- Precios y pagos (factura, costo, precio,...) 
- La situación económica (ganar, perder, subir, ...)  

Gramática Empleo del condicional simple 

 

17. Bittersweet Take on Belgian ID Crisis / El sabor agridulce en la crisis belga sobre la identidad - 00:22 

Objetivos de la lección  Comprender de forma general un documento corto sobre la política 

Léxico Literatura y teatro (nombre artístico, cómico, personaje…) 

 

18. The Success Story of North -East Italy's SMEs / La historia de éxito de las pymes del nordeste de Italia - 00:26 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
 - Explicación de un problema (caer como un castillo de naipes, liquidar, surgir...)  
 - Ventajas y desventajas (fuerza, riqueza, éxito…) 
 - Resolución y manejo de problemas (invertir, definir, darse cuenta…) 

Gramática «Do» enfático 

 

19. European Common Agricultural Policy Re –examined / La Política Agrícola Común europea en revisión - 00:23 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre el medio ambiente 

Léxico 

- Política (aliado, subvención, culpa…)  
- Costumbres y tendencias (seguir los pasos de alguien, desperdiciar, declinar…) 

- Resolución y manejo de problemas (combatir, detener, garantizar…) 
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20. Fishing for Tomorrow / La pesca de mañana - 00:28 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre el medio ambiente 

Léxico 

- Description of time (age -old, mature, immature, ...) 
- Exact & applied science (extent, outcome, sample, ...) 
- Scientific research (to estimate, to weigh, to claim, ...) 
- Agriculture, fishing and livestock farming (to land a catch, to lay eggs, to bring ashore, ...)  

Gramática 
La expresión «used to» 
La posición de "enough" 

 

21. Construction Workers Close to Blows / Los trabajadores de la construcción casi llegan a las manos  - 00:27 

Objetivos de la lección Entender el sentido general de un documento corto sobre una cuestión social 

Léxico 
- Industria de la construcción (solar, trabajador, camioneta…) 
- El mundo de los negocios (beneficios sociales, desempleo, sindicatos…) 

- Valoración de la situación (prosperar, superar, estar a punto de llegar a las manos…) 

Gramática El «preterite continuous» 

 

22. The Space Business / El sector espacial - 00:22 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 

- Economía (sector, público, propiedad…) 
- Negociación (cooperar, asociación, compartir...) 
- Definición y caracterización (justificable, estratégico, fuerte…) 

- Desarrollo y crecimiento (constante, plano, rezagarse…) 
 

23. Air Passengers' Rights / Los derechos de los pasajeros aéreos - 00:23 

Objetivos de la lección Comprender los principales aspectos en un documento corto sobre una cuestión legal 

Léxico 
- Tráfico aéreo (aerolínea, vuelo, pasajero…) 
- Obligación y responsabilidad (escaparse, transcurrir, compensación…) 

- Valoración de la situación (estropeado, en la estacada, enorme...) 

Gramática Los diferentes significados de «since» 

 
 

24. The Textile Industry in Greece / La industria textil en Grecia - 00:23 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la economía 

Léxico 
- Razonar (actitud, confiar en, apoyar...) 
- El mundo de los negocios (desempleado, emplear, pensión…) 

- Finanzas (perspectiva, invertir, globalizar…) 
 

25. Brazilians in Portugal / Brasileños en Portugal - 00:24 

Objetivos de la lección 
Comprender los principales aspectos en un documento corto sobre los procesos de 
inmigración/emigración. 

Léxico 
- Administración pública (inmigrante, autoridades, papeleo…) 
- Economía (mano de obra, trabajo, sector…) 

- Países (rural, interior, municipio…) 

Gramática Los sustantivos incontables precedidos de «a» 
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26. A car trip / El viaje en coche - 02:35 

Objetivos de la lección 
Realiza un viaje en coche. Expresar su acuerdo / desacuerdo y alcanzar un compromiso. 
Describir las características de un coche. Preguntar direcciones concretas.  

Léxico 
Términos relacionados con el transporte 

- Aspectos técnicos 
- Lugares 
- Seguridad y normativa 

Transportes por carretera 
- La conducción 

Gramática 
Los verbos: reacciones y preferencias 
Significados y usos de «so» 
Verbos sin forma progresiva 
Empleo de las palabras compuestas 

 

27. On the motorway / En la autopista - 02:11 

Objetivos de la lección 
Aconsejar el camino al conductor. Preguntar por el combustible en una gasolinera y tener 
una conversación con un agente de la policía. 

Léxico 
Transportes por carretera 

- La conducción 
- Aspectos técnicos 

Términos relacionados con el transporte 
- Lugares 
- Seguridad y normativa 

Ciencias e industrias 
- Hidrocarburos 

Espacio 
- Movimientos y desplazamientos 

Administración y justicia 
- Procedimientos judiciales 
- Magistratura y fuerzas del orden 

Gramática 
For how long - Since when 
Formación del "present perfect continuous"  
El uso del "present perfect continuous"  
Verbos no progresivos: excepciones  

 

28. At the airport / En el aeropuerto - 03:01 

Objetivos de la lección 
Comprobar el equipaje en el aeropuerto e indicar sus preferencias para el asiento. Pasar 
la aduana.  

Léxico 
Transportes ferroviarios y aéreos 

- Desplazamientos en tren y en avión 
- Lugares 
- Salida, llegada y trayecto 
- Transporte de equipaje 

Términos relacionados con el transporte 
- Seguridad y normativa 

Vacaciones y viajes 
- Lugares de vacaciones y viajes 

Espacio 
- Movimientos y desplazamientos 

Gramática 
El genitivo sajón: empleo del plural 
La probabilidad fuerte con «must» 
Everybody - Somebody - Nobody 
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29. Additional Module  / Taller cultural  - 00:07:00 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 

30. On the plane / En el avión - 02:08 

Objetivos de la lección 
Realizar preguntas sobre lo que pasa durante el vuelo. Pedir al auxiliar de vuelo varios 
artículos que necesita para su viaje. Recoger su equipaje a la llegada.  

Léxico 
Términos relacionados con el transporte 

- Personas 
- Etapas de un viaje 

Transportes ferroviarios y aéreos 
- Salida, llegada y trayecto 
- Transporte de equipaje 

Vacaciones y viajes 
Meteorología 

- Viento y cielo 

Gramática 
«How» + adjetivo o adverbio 
How long 

 

31. Virtual Assistance for Music Teachers / Asistencia virtual a los maestros de música - 00:23 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la cultura 

Léxico 
 - Música (compositor, partitura, realizar...) 
 - Educación (evaluar, e -learning, clase, ...)  

Gramática Los adjetivos compuestos 

 

32. Stockholm: Model of Climate -Friendly Innovation /  

       Estocolmo: un modelo de innovación respetuoso con el clima - 00:22 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre el medio ambiente 

Léxico 

 - Medio ambiente y ecología (combustibles fósiles, centro de tratamiento, residuos...) 
 - Gestión de proyecto (proyecto piloto, convicción, escala...) 
 - Vida cotidiana (liberar, tirar, propulsar…) 
 - Definición y caracterización (sostenible, autosuficiente, considerable…) 

 

33. A Bright Future for Stained Glass / Un brillante futuro para los vitrales - 00:21 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la cultura 

Léxico 
 - Composición de un objeto (estructura, grosor, corrosión…) 
 - Arte (conservación, técnica, vitrales...) 
 - Resolución y manejo de problemas (investigar, descubrir, consolidar…) 

Gramática For - Since - Ago 

 

34. Humans and Machines Working on Road Safety / Personas y máquinas trabajando por la seguridad vial - 00:27 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la tecnología 

Léxico 
 - Computer equipment (virtual world, simulator, software, ...) 
 - Matemáticas (to analyse, to go over, to assess, ...) 
 - Mechanics (specific, sophisticated, tailored, ...)  

Gramática 
 Las subordinadas con "that" 
 La omisión del pronombre relativo "that" 
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35. New Frontiers in Imaging the Human Body / Nuevas fronteras en la imagen del cuerpo humano - 00:25 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre la tecnología 

Léxico 
 - Medicina (ventrículo, válvula, crónico...) 
 - Resolución y manejo de problemas (abordar, proceder, prevenir…) 

Gramática 
 La expresión del medio 
 Empleo de la voz pasiva 

 

 

36. The Making of an Astronaut / La preparación de un astronauta - 00:23 

Objetivos de la lección Comprender de forma general un documento corto sobre el espacio 

Léxico 
 - Juicio de valor (impresionante, terrorífico, cortante...) 
 - Descripción de una persona (servicial, atenta, vulnerable...) 
 - Carácter y valores (audacia, determinación, estabilidad...)  

 
 

37. Mechatronic Shoes / El calzado mecatrónico - 00:21 

Objetivos de la lección Entender el sentido general de un documento corto sobre tecnología 

Léxico 
- Desarrollo y expansión  (elaborar, personalizar, llevar a cabo...) 
- Lluvia de ideas de un proyecto  (estrategias determinadas, obstáculos...) 

 
 
  
 


