
 

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. Océano 
2. Lubina 
3. Pez espada 
4. Isla 
5. Olas 
 
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 investigadores que estudian la visión de las luciopercas descubrieron que el naranja es 
el color que más ven, seguidos por el amarillo y el amarillo verdoso. Sorprendentemente, el 
rojo es el color menos visible. No es sorpresa que encuentre tantos señuelos naranjas y 
Chartreuse en las cajas de pesca de los pescadores de luciopercas más despabilados. 
 
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 
 
Pescar es una gran forma de disfrutar el exterior, divertirse y atrapar una comida deliciosa. 
Muchas personas aprendieron a pescar con un pescador experimentado que los llevó de 
pesca. 
 
Lo primero que debe saber es que juntar el equipo, encontrar un lugar para pescar y 
atrapar un pez son todas cosas que puede lograr por su cuenta. Las bases de la pesca no son 
complicadas. Los matices, sin embargo, son infinitos. Y a veces el pez simplemente no 
muerde el anzuelo. Parece que todos los que han ido de pesca más de una vez tienen ideas y 
consejos para ofrecerles a cualquiera que los escuche. Eso está bien, y hablar sobre pesca 
puede ser tan divertido como estar en el agua. Sin importar lo que sepa o no sepa sobre la 
pesca al comienzo, a través de la experiencia se puede convertir en un pescador hábil. 
Puede mejorar sus habilidades con cada salida de pesca que realice, cada pieza de equipos 
nuevos que pruebe, y cualquier conocimiento que adquiera. 
 
Puede tomar mucho tiempo atrapar un pez, y algunos días no atrapará ninguno. A pesar de 
eso, pescar es por lo general tiempo bien invertido. Estar al aire libre ayuda a aliviar el 
estrés y ofrece un lindo descanso del desgaste de la vida diaria. Hacer un viaje de pesca 
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recreativo puede ser como unas mini vacaciones - incluso si es un viaje de solo unas pocas 
horas. 
 
Pescar en un lago desde la costa implica sentarse y esperar a la pesca con una boya y la 
carnada. Puede comenzar con un equipo relativamente poco costoso, sin necesitar un bote 
o un equipo especial. 
 
La pesca de surf desde la playa requiere un equipo más pesado, lo que a su vez requiere el 
pago de un costo más alto para comenzar que la pesca en lago. Su éxito también puede ser 
bastante variable. Algunos días no tendrá pique. En el otro extremo del espectro, puede 
tener días productivos que pueden resultar en verdaderas sorpresas. 
 
La pesca en estanques con sus hijos puede ser una excelente forma de enseñarles cómo 
pescar. La pesca en estanques puede simplificarle las cosas, y si hay mojarras alrededor, 
suele haber una buena posibilidad de que sus hijos atrapen una. 
 
La pesca en un bote de fiesta en el océano es pescar sin ninguna complicación. Paga para 
salir en un bote de fiesta por medio día o un día completo y puede usar el equipo y la 
carnada provistos. Dependiendo del bote y qué tan ocupado esté, también es posible que 
obtenga ayuda y se le indique cómo hacer las cosas, como poner la carnada en el anzuelo, 
lanzarlo y capturar un pez. 
 
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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