
 

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. Fútbol 
2. Bádminton 
3. Baloncesto 
4. Vuelo con Ala delta 
5. Patineta 
 
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 
 

 
 
 
 

https://international.cochlear.com/us/telephone


 

Bienvenido al texto corto del día. 
 
Texto Corto  
Voz: Masculina 
 
El rey de corazones es el único rey sin bigote en un juego de cartas estándar. 
 
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 hockey sobre hielo es un deporte de equipo que se juega sobre hielo, en el que dos 
equipos de patinadores usan bastones para meter un disco de goma dura en la red del 
oponente para anotar puntos. Los equipos de hockey sobre hielo tienen cuatro líneas de 
tres delanteros, tres defensas y dos porteros. Cinco miembros de cada equipo patinan sobre 
el hielo tratando de quitarle el disco al equipo contrario y anotar un punto. Cada equipo 
tiene un portero que intenta detener el disco antes de que entre a la portería. 
 
Se cree que el deporte es una derivación de los juegos de bastones y balones que se 
inventaron en otro lugar, particularmente los juegos de los 1700 y 1800 en Reino Unido. 
Estos juegos se trajeron a Canadá y Estados Unidos, y se desarrollaron muchos juegos de 
invierno similares, como el "shinney" y el "polo sobre hielo", que usan reglas informales. El 
primer juego registrado reconocido que se asemeja al hockey sobre hielo moderno se jugó 
en un sitio cerrado el 3 de marzo de 1875 en Montreal, y muchas características de ese 
juego, como la duración del tiempo de juego, la longitud de la pista de hielo, el uso de un 
disco y las dimensiones de la portería, se han retenido hasta el día de hoy. Las ligas de 
hockey sobre hielo amateur comenzaron en 1880, y las ligas de hockey sobre hielo 
profesionales se originaron alrededor del 1900. La Copa Stanley, emblemática de la 
supremacía de los clubes de hockey sobre hielo, se entregó por primera vez en 1893 para 
reconocer al campeón amateur canadiense, y luego se convirtió en el trofeo de campeonato 
de la NHL. 
 

https://international.cochlear.com/us/telephone


 

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 
 

 

https://international.cochlear.com/us/telephone

