
 

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 5 – Pesca 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Caña 
2. Bote 
3. Alga 
4. Hielo 
5. Señuelo 
 
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 
 
Los bagres de cabeza plana tienen una almohadilla dental que contiene cientos de dientes 
pequeños y curvados en el techo de su boca. La almohadilla los ayuda a retener a su presa 
de forma segura, para que no se puedan retorcer y escapar. Por lo tanto, si está inclinado a 
meter su mano en la boca de un cabeza plana para desenganchar su anzuelo, olvídelo. 
Puede sacar su mano sin la piel. 
 
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 
 
Hay disponibles diferentes tipos de cañas de pescar para diferentes tipos de pesca. 
Las cañas hiladas son el tipo más común de cañas de pescar que están disponibles en el 
mercado. Se utilizan para la pesca de pesos livianos y pesados, y, por lo general, se usan 
para pescar luciopercas, lubinas y truchas. Las cañas hiladas son fuertes y lo 
suficientemente durables para soportar la presión y estrés aplicados por los peces en la 
caña. Diseñadas como un reel batidor, son útiles para recuperar y lanzar carnadas y 
señuelos. 
 
Las cañas de sacudir se ven por lo general en los botes comerciales ya que pueden manejar 
con facilidad carnadas grandes y señuelos pesados. Están hechas en materiales muy fuertes 
y sólidos ya que necesitan enfrentar las cambiantes corrientes del océano. 
Las cañas de surf están consideradas como las más largas entre las cañas de pescar y son 
más pesadas que las otras. Las cañas de surf son útiles para pescar peces grandes. 
 
Las cañas de fibra de carbono son cañas de alta tecnología que se utilizan principalmente 
para la pesca en agua dulce. Se usan distintos tipos de fibra de carbono para fabricarlas. El 
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posicionamiento de la carnada en este tipo de cañas de pescar ayuda a atrapar peces 
grandes. 
 
Las cañas de pescar con mosca se utilizan por lo general para atrapar peces de agua dulce 
como rodaballo, salmones y truchas. En su mayoría están fabricadas de grafito de carbono. 
Hay cuatro tipos diferentes de cañas de pesca con mosca: 
• Las cañas Tenkara son una combinación de otras cañas, y tienen todas las 

características de las cañas de fibra de carbono, las cañas de pesca con mosca y las 
cañas telescópicas. El largo de estas cañas varía entre los 11 y los 13 pies. También son 
muy livianas, portátiles y están disponibles en casi cualquier tienda de pesca. 

• Las cañas de caza mayor se utilizan principalmente en agua salada profunda para la 
pesca de caza mayor. Están diseñadas de forma tal que pueden atrapar peces grandes 
como el pez pelágico. Son bastante gruesas y no se doblan con facilidad. En vez de las 
guías de líneas regulares tienen guías de rodillos. 

• Ambas cañas están consideradas como una subclase de las cañas hiladas. Ambas cañas 
son más pesadas y más cortas que las otras, y se utilizan principalmente para la pesca 
en agua salada. 

• Las cañas de pesca de trucha son más livianas que las de pesca de lubinas. La mayoría 
está hecha de granito y a veces de fibra de vidrio. El largo de las cañas de pesca de 
truchas varía entre los 7 y los 10 pies. 

 
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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