
 

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. Cuarzo 
2. Peridoto 
3. Cobre 
4. Rubí 
5. Oro 
 
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  
 
Un mineral a veces está compuesto por un único elemento químico, pero normalmente es 
una mezcla de dos o más. 
 
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 
 
La turquesa es una piedra ornamental antigua altamente estimada por su color único e 
impactante que recibe el mismo nombre. Apreciada en las civilizaciones persa antigua y 
nativa americana, todavía retiene su popularidad al día de hoy. Los especímenes de 
turquesa se pulen o cortan con frecuencia para los coleccionistas, e incluso se pueden teñir. 
La turquesa es porosa y tiene un brillo encerado natural; a veces está impregnada con un 
lubricante plástico para mejorar su lustre y aumentar su estabilidad. Existen muchas 
turquesas falsas. La más frecuente es la blanca Howlite teñida de azul para asemejar a la 
turquesa. 
 
La turquesa puede venir en diferentes tonos de azul o verde, y por lo general tiene venas o 
manchas de óxidos marrones o negros, o una base de arenisca. Algunos prefieren estas 
venas de colores, mientras que otros prefieren una piedra de color sólido. El mejor color en 
la turquesa es un tinte azul-turquesa profundo y sólido. Los colores verdosos son menos 
buscados, y por lo general no se utilizan como piedras preciosas. La turquesa puede estar, 
en ocasiones, mezclada también con Malaquita verde o Crisocola, lo que da como resultado 
piedras preciosas azules con manchas verdes. 
 
La turquesa es una piedra preciosa porosa, y por lo tanto es fácil de teñir. El teñido se 
realiza para mejorar el azul en las piedras más verdosas o manchadas. Eventualmente, las 
piedras teñidas pueden perder los colores mejorados con el correr de los años, o cuando se 
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las expone a ciertos químicos o soluciones. Generalmente, el lustre de la turquesa es pálido 
y, por lo tanto, es muy común para ciertos vendedores impregnar o cubrir las turquesas 
con un lubricante plástico o cera para mejorar su lustre. Debido a la práctica común de 
teñido y mejora de la turquesa, esta piedra preciosa se debe comprar especialmente a 
vendedores reconocidos que revelen toda la información. 
 
La naturaleza porosa de la turquesa hace que los aceites y limpiadores la afecten con más 
facilidad. Debido a esto, las piedras preciosas de turquesa solo deben lavarse con agua. La 
turquesa también es una piedra preciosa relativamente suave, y se deben tomar medidas 
adicionales para evitar que se raye. 
 
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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