
 

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 7 - Geografía y Monumentos Históricos 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Costero 
2. Hawái 
3. Oeste 
4. Dirección 
5. Tennessee 
 
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 
 
El Monumento a Washington en Washington, DC, llevó casi un siglo de planificación, 
construcción y controversia. El monumento, una de las construcciones de mampostería 
más altas del mundo, se encuentra apenas por encima de los 555 pies. Piedras 
recordatorias de los 50 estados, países extranjeros y organizaciones cubren las paredes 
interiores. La cima, que solo se alcanza por elevador, cuenta con una vista panorámica de la 
ciudad. 
 
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 Parque Nacional Redwood comprende una región de montañas costeras que bordean el 
Océano Pacífico al norte de San Francisco. Está cubierto por un magnífico bosque de 
árboles de secuoya, los árboles más altos e impresionantes del mundo. La vida marina y 
terrestre es igual de impresionante, especialmente los leones marinos, el águila calva, y el 
pelícano marrón de California, que está en peligro. 
 
El parque se estableció específicamente para proteger a estos árboles, debido a que solo 
aquí y en Oregon sobreviven. Descendientes de los árboles perennes gigantes que crecieron 
durante la era de los dinosaurios, las secuoyas prosperaron en las regiones templadas 
húmedas del mundo. Les lleva 400 años madurar, y algunos de los sobrevivientes tienen 
más de 2,000 años. Su corteza gruesa y sin savia los protege de incendios, pero los aludes y 
el viento pueden tumbar a los viejos árboles. Los paisajes culturales reflejan la historia 
india americana. Los indios usaban secuoyas caídas para construir canoas y hogares. La tala 
comercial de secuoyas comenzó durante la era de la fiebre del oro y continúa siendo tema 
de discusión entre la industria maderera y los ambientalistas. Los árboles se erigen como 
majestuosos recordatorios de la lenta evolución de la naturaleza. 
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El área trasciende dos ambientes fisiográficos distintos: la costa y las montañas de la 
Cadena Costera. La costa del parque presenta acantilados rocosos y escarpados 
interrumpidos por pendientes de laminación y amplias playas de arena. 
 
Las secuoyas son los restos sobrevivientes del grupo de árboles que una vez se encontraron 
en la mayoría de las regiones templadas húmedas del mundo, pero ahora están confinadas 
a las regiones húmedas de la costa oeste de Norteamérica. 
 
Las inspecciones arqueológicas, las pruebas de excavaciones, la investigación y las 
consultas realizadas durante los últimos 20 años han resultado en el registro de 50 sitios 
arqueológicos prehistóricos, 19 sitios históricos y al menos 21 lugares de importancia para 
las comunidades indias locales. Los sitios arqueológicos cubren 4,500 años y representan el 
cambio de asentamientos y los sistemas de subsistencia. Los recursos históricos incluyen 
ejemplos de juicios antiguos, casas y haciendas, industrias pesquera, láctea, minera y de 
tala, y una estructura militar. 
 
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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