
 

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 2 – Jardinería 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Rosa 
2. Aloe Vera 
3. Margarita 
4. Rododendro 
5. Perenne 
 
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 
 
Para quitar los depósitos de sal que se forman en las macetas de arcilla, combine partes 
iguales de vinagre, alcohol de frotar y agua en una botella con rociador. Aplique la mezcla a 
la maceta y cepíllela con un cepillo plástico. Deje que la maceta seque antes de plantar algo 
en ella. 
 
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 
 
Variando en tamaño desde unos pocos contenedores colocados en un lugar soleado a varios 
acres, se puede hacer crecer jardines de mariposas en todo Estados Unidos. En todo el país, 
los requisitos generales para la jardinería de mariposas son los mismos: luz solar completa, 
plantas que produzcan néctar, plantas que alberguen larvas, un entorno libre de pesticidas 
y el conocimiento de la fauna de mariposas local. 
 
Las plantas que producen néctar atraerán a las mariposas a su jardín. Muchas plantas que 
producen néctar son especies nativas que requieren poca atención, ya que están adaptadas 
de forma natural a la región en la que viven. Uno de los errores más comunes en la 
jardinería de mariposas es plantar solo una fuente de néctar. Las mariposas adultas tienen 
un tiempo de vida muy corto. Plantar una variedad de fuentes de néctar alentará a más 
mariposas a que visiten el jardín. 
 
Pero, a fin de mantener un ciclo de vida completo de las mariposas, las plantas anfitrionas 
(para poner los huevos y usarlas como fuente de alimentación de las larvas) también deben 
estar presentes. Plantar una variedad adecuada de plantas anfitrionas le da a las mariposas 
un lugar para poner sus huevos, que eclosionarán de forma exitosa y resultarán en 
mariposas que continuarán visitando el jardín. 
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Normalmente, las mariposas ponen sus huevos a finales de la primavera, y los huevos 
eclosionan de 3 a 6 días luego de que fueron puestos. Las larvas demoran entre 3 y 4 
semanas para convertirse en crisálidas y entre 9 y 14 días para emerger como adultas. 
 
Es mejor plantar jardines de mariposas en primavera, con plantas jóvenes, o en el otoño 
con plantas maduras que se volverán aletargadas rápidamente y volverán a emerger en la 
primavera. Es mejor no plantar los jardines en el calor del verano o el frío del invierno. 
 
Los zoológicos, jardines botánicos, casas de mariposas, centros de jardín o viveros, librerías 
e Internet son buenos recursos para aprender más sobre la jardinería de mariposas. 
 
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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