
 

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 4 – Deportes 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Surfing 
2. Kayak 
3. Excursionismo 
4. Carrera 
5. Natación 
 
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: Masculina 
 
En las Olimpíadas de 1912, un maratonista abandonó y volvió a su hogar en Japón sin 
informar a los oficiales, y se lo consideró una persona perdida en Suecia por 50 años. En 
1966 se lo invitó a completar la maratón. Su tiempo: 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 
minutos y 20 segundos. 
 
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: Masculina 
 
El baseball es un juego de bate y balón que se juega entre dos equipos de nueve jugadores 
cada uno, que se turnan para batear e interceptar. La ofensiva intenta anotar corridas 
golpeando un balón arrojado por el lanzador con un bate, y moviéndose en el sentido 
contrario a las agujas del reloj sobre una serie de cuatro bases: primera, segunda, tercera y 
el home. Se anota una corrida cuando un jugador avanza por las bases y regresa al home. 
 
Los jugadores en el equipo que batea se turnan para batear contra el lanzador del equipo 
interceptador, que intenta prevenir las corridas alcanzando a los bateadores en cualquiera 
de las diferentes formas. Un jugador en el equipo que batea que llega a una base en forma 
segura puede, luego, intentar avanzar a las bases siguientes durante los turnos de bateo de 
los compañeros de equipo, ya sea durante un golpe o por otros medios. Los equipos 
cambian entre bateo e interceptación cuando el equipo que intercepta anota tres fueras. Un 
turno de bateo para ambos equipos, que comienza por el equipo visitante, constituye una 
entrada. Un juego está compuesto de nueve entradas, y el equipo con mayor número de 
corridas al final del juego gana. 
 
Evolucionando de los antiguos juegos de bate y balón, a mediados del siglo XVIII se jugaba 
una forma primitiva del baseball en Inglaterra. Este juego fue traído por los inmigrantes a 
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Norteamérica, donde se desarrolló la versión moderna. Para fines del siglo XIX, el baseball 
estaba ampliamente reconocido como el deporte nacional de los Estados Unidos. El 
baseball es ahora popular en Norteamérica y en partes de Centroamérica y Sudamérica y el 
Caribe, el Oriente Asiático y Europa. 
 
En los Estados Unidos y Canadá, los equipos profesionales de la Major League Baseball 
(MLB) están divididos en la National League (NL) y la American League (AL), cada uno con 
tres divisiones: Este, Oeste y Centro. El campeón de la liga mayor se determina en las 
finales que culminan en la Serie Mundial. 
 
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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