
 

Introducción y Menús 
 
Para comenzar en español, Presione 2 
 

 
En Cochlear queremos maximizar su experiencia auditiva con su procesador de sonido. Nos 
gustaria escuchar sobre sus exitos con el uso del teléfono despues de utilizar este 
programa. 
 
Para comenzar, escoja una de las siguientes tres opciones:   
Para la lista de palabras del día, Presione 1  
Para el texto corto del día, Presione 2  
Para el texto largo del día, Presione 3  
Para repetir estas opciones, Presione 4 
 

 
Semana 2 – Jardinería 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Femenina  
 
1. Perejil 
2. Begonia 
3. Dalia 
4. Aloe 
5. Atrapamoscas 
 
Esto fue la lista de palabras del día.  
 
Para leer lo que ha escuchado, vaya a www.cochlear.com/us/telephone  
 
Para volver al menú principal, Presione 1  
Para repetir esta lista de palabras, Presione 2 
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Bienvenido al texto corto del día. 
 
Texto Corto  
Voz: Femenina  
 
Es mucho más fácil controlar su jardín si tiene límites definidos. Los contenedores ofrecen 
el máximo control. Usted controla el suelo, el agua, la exposición e incluso limita el 
crecimiento de las plantas en el contenedor. Los canteros elevados separan los jardines de 
sus alrededores. Idealmente, levante los canterios unas 6 pulgadas o más. 
 
Para leer lo que ha escuchado, vaya a www.cochlear.com/us/telephone  
 
Para volver al menú principal, Presione 1  
Para repetir este texto, Presione 2 
 

 
Bienvenido al texto largo del día. 
 
Texto Largo  
Voz: Femenina 
 
Las suculentas están creciendo en popularidad por dos simples razones: son hermosas y 
prácticamente indestructibles. Técnicamente, una suculenta es cualquier planta con 
órganos de almacenamiento de agua gruesos y carnosos (suculentos). Las suculentas 
almacenan agua en sus hojas, sus tallos o sus raíces. Estas plantas se han adaptado para 
sobrevivir en condiciones áridas en todo el mundo, desde África hasta los desiertos de 
Norteamérica. Afortunadamente para nosotros, este mecanismo de adaptación ha 
resultado en una increíble variedad de formas interesantes de hojas y plantas, que incluye 
hojas en forma de pala, rosetones apretados y columnas espesas o arrastradas de hojas en 
forma de gota. 
 
Como grupo, las suculentas incluyen algunas de las plantas más conocidas, como el aloe y la 
pita, y muchas plantas casi desconocidas. Los cactus son el único subconjunto de la familia 
de las suculentas. Las suculentas son excelentes plantas de muestra en jardines en forma de 
plato. Sin importar qué tipo de suculentas tenga, las reglas son bastante similares entre las 
diferentes especies. Aquí están las reglas generales para plantar suculentas de máxima 
calidad. 
 
Las suculentas prefieren la luz brillante, como la que se encuentra en una ventana con 
orientación sur. Observe las hojas para saber si el nivel de luz es el correcto. Algunas 
especies se quemarán si se exponen de repente a la luz solar directa. Las hojas se volverán 
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marrones o blancas a medida que la planta se aclara y los tejidos blandos se destruyen. 
Alternativamente, una suculenta con poca iluminación comenzará a estirarse, con un tallo 
elongado y hojas ampliamente separadas. 
 
Las suculentas toleran el frío mucho más de lo que muchas personas asumen. Como en el 
desierto, donde hay con frecuencia un contraste marcado entre la noche y el día, las 
suculentas crecen con fuerza en las noches más frías, incluso a menos de 40 °F. Idealmente, 
las suculentas prefieren las temperaturas diurnas de entre 70 °F y alrededor de 85 °F, y las 
temperaturas nocturnas de entre 50 °F y 55 °F. 
 
Las suculentas se deben regar con generosidad en el verano. Se debe permitir que la mezcla 
para macetas se seque entre riegos, pero no hay que regarla de manera insuficiente. 
Durante el invierno, cuando las plantas se aletargan, reduzca el riego a una vez cada dos 
meses. El riego excesivo y la posterior podredumbre es el único problema más común en el 
que se falla con las plantas. Sin embargo, tenga presente que una suculenta regada de más 
puede, en principio, verse hinchada y muy saludable. Sin embargo, la causa de muerte 
puede ya haberse establecido bajo tierra, con la podredumbre esparciéndose hacia arriba 
desde las raíces. No se debe permitir que una suculenta quede con agua en la base. 
 
Las suculentas deben estar plantadas en una mezcla de drenaje rápido que esté diseñada 
para cactus y suculentas. Si no tiene acceso a una mezcla especializada, considere modificar 
una mezcla de plantación normal con un agente inorgánico como perlita para aumentar la 
aireación y el drenaje. Estas plantas por lo general tienen raíces superficiales que forman 
una alfombra densa justo por debajo de la superficie del suelo. Durante la temporada 
veraniega de crecimiento, fertilícela como lo haría con cualquier otra planta hogareña. Deje 
de fertilizarla por completo durante el invierno. 
 
Esto fue el texto largo del día.  
 
Para leer lo que ha escuchado, vaya a www.cochlear.com/us/telephone  
 
Para volver al menú principal, Presione 1  
Para repetir este texto, Presione 2 
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