
 

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: Femenina  
 
1. Pueblo 
2. Corriente 
3. Montaña 
4. Colorado 
5. Boston 
 
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: Femenina  
 
La Casa Blanca, la residencia oficial del presidente, está en 1600 Pennsylvania Avenue en 
Washington, DC. El lugar, que cubre aproximadamente 18 acres, fue elegido por el 
Presidente Washington. El nombre "Casa Blanca", sin embargo, no se utilizó de forma 
oficial hasta que el Presidente Theodore Roosevelt se lo hizo grabar en su papelería en 
1901. Previo a eso, se conocía al edificio como el "Palacio del Presidente", la "Casa del 
Presidente" y la "Mansión Ejecutiva". En total hay 132 cuartos, 35 baños, 28 chimeneas, 8 
escaleras y 3 elevadores. 
 
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: Femenina 
 
El Parque Nacional del Gran Cañón fue creado el 26 de febrero de 1919 mediante una ley 
del Congreso. Primero protegido en 1893 como una reserva forestal y designado 
nuevamente como Monumento Nacional en 1908. 
 
El parque está dominado por el espectacular Gran Cañón: un cañón retorcido de 1 milla de 
profundidad y 276 millas de largo, formado durante 6 millones de años de actividad 
geológica y erosión por parte del Río Colorado en la corteza elevada de la Tierra. Divide el 
parque entre el North Rim y el South Rim que domina los 656 a 98 pies de ancho del cañón; 
los oteros, agujas, colinas bajas y los templos en el cañón son en realidad montañas que se 
observan desde arriba de los bordes. La erosión continua por los ríos permanentes y de 
estación produce imponentes cascadas y rápidos de piedras que recorren el cañón y sus 
afluentes. El estrato geológico horizontal expuesto en el cañón data de millones de años de 
historia geológica, ofreciendo evidencia de las cuatro eras geológicas más importantes: 
Precámbrica temprana y tardía, Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. 
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La primera evidencia fósil apareció en piedras calizas precámbricas con restos de formas 
de plantas antiguas. Los estratos subsiguientes que datan de la era paleozoica catalogan la 
secuencia de la historia local, con fósiles marinos y terrestres para demostrar los períodos 
en el pasado distante cuando la región completa estaba sumergida y elevada 
alternativamente. La era mesozoica está menos ilustrada dentro del parque, pero las 
marcas hechas por los primeros reptiles se encontraron al este en la reserva india navajo. 
Existen pocos restos fósiles de mamíferos de principios del cenozoico. 
 
En el parque, se han identificado hasta la fecha más de 1,000 especies de plantas. Hay 11 
especies de plantas que están listadas como amenazadas en los estatutos del parque de 
Estados Unidos. Además, 15 de las especies de plantas están recomendadas para 
considerarlas como especies amenazadas, conforme a la Ley de Especies en Peligro de 
Extinción.  
 
Respecto de la fauna, se han identificado 76 especies de mamíferos, 299 de aves y 41 de 
reptiles y anfibios en el parque y unas 16 especies de peces que habitan el Río Colorado y 
sus afluentes. Las aves raras o amenazadas están listadas bajo la Ley de Especies en Peligro 
de Extinción de 1973 de Estados Unidos. 
 
El parque contiene más de 2,600 ruinas prehistóricas documentadas, que incluyen 
evidencia de culturas arcaicas (los habitantes más antiguos conocidos). 
 
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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