
 

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 3 - Gemas y Minerales 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Femenina  
 
1. Platino 
2. Granate 
3. Citrino 
4. Ágata 
5. Feldespato 
 
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  
 
Los ejemplos de minerales incluyen calcita, yeso, feldespato, pirita, oro, cuarzo y diamante. 
 
Esto fue el texto corto 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 
 

 
Bienvenido al texto largo del día. 
 
Texto Largo  
Voz: Femenina 
 
El zafiro es la piedra preciosa azul más preciosa y valiosa. Es una piedra preciosa muy 
buscada debido a su excelente color, dureza, durabilidad y brillo. En el mercado de gemas, 
el zafiro sin ningún prefijo de color refiere a la variedad azul del mineral corundo. 
 
El color más valioso del zafiro es el color azul aciano, conocido como Zafiro de Kashmir o 
Zafiro Azul Aciano. Un tipo exótico de zafiro, conocido como Zafiro Cambiacolor, muestra 
un color diferente dependiendo de su iluminación. En la luz natural, el Zafiro Cambiacolor 
es azul, pero en la luz artificial, es violeta. Los zafiros amarillos y rosados se han vuelto 
populares en los últimos tiempos, y ahora se ven con frecuencia en joyería. El zafiro con 
otro color que no sea azul se lo llama "de fantasía" en el mercado de gemas. 
 
El zafiro con frecuencia contiene inclusiones menores de pequeñas y delgadas agujas de 
rutilo. Cuando están presentes, estas inclusiones reducen la transparencia de una piedra y 
se conocen como seda. Cuando están agrupadas en forma densa y paralela, estas 
inclusiones pueden mejorar permitiendo que los zafiros pulidos muestren asterismo. 
 
Las gemas de zafiro que presentan asterismo se conocen como "zafiro estrella", y pueden 
ser altamente preciadas. Los zafiros estrellas existen en forma de estrellas de seis rayos, a 
pesar de que también se conocen estrellas de doce rayos. 
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El zafiro es muestra un color más claro e intenso cuando se lo ve desde diferentes ángulos. 
Algunos zafiros son azules cuando se los ve desde un ángulo, y púrpura desde un ángulo 
diferente. La coloración de zonas, que se forma por las capas de crecimiento que se 
acumulan durante la formación de la piedra, también puede estar presente en ciertos 
zafiros. La coloración de zonas es responsable de que ciertos zafiros tengan colores más 
claros y más oscuros en diferentes partes del cristal. Algunas piedras preciosas de zafiro 
pueden incluso ser multicolor, como púrpura y azul. 
 
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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