
 

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. Romero 
2. Ave del Paraíso 
3. Petunia 
4. Azalea 
5. Campanilla 
 
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 jardines contenedores son la excepción a la regla anterior "Alimentar el Suelo". No es 
práctico usar abono o tierra de jardín en los contenedores, por lo que es necesaria una 
alimentación complementaria para mantener el crecimiento de las plantas. Los 
contenedores también se secan más rápido que la tierra del cantero del jardín, en especial 
si el cantero está cubierto con un mantillo. Por lo tanto, comience su temporada de 
jardinería en contenedores agregando algunas bolitas de fertilizante de liberación lenta y 
algunos cristales de polímero que agarren, mantengan y liberen el agua lentamente a las 
raíces de las planta. Agregue ambos al momento de plantar. Ambos productos están 
ampliamente disponibles en centros de jardinería. 
 
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 
 
Antes de abrir la tierra, diseñe un jardín de hierbas usando consejos simples para la 
organización. Sin un diseño del jardín, es muy posible que un jardín de hierbas falle. Una 
hierba que ame el sol no va a prosperar en un porche con sombra, y una hierba que prefiera 
la sombra no sobrevivirá en un alféizar soleado. La jardinería de hierbas es mucho más que 
enamorarse con una hierba específica. Aquí se explica cómo comenzar un jardín de hierbas 
exitoso. 
 
Es importante que sus hierbas se adecuen al ambiente de crecimiento que les puede 
ofrecer. No es esencial tener una granja grande a fin de producir una cosecha exitosa. Desde 
un alféizar pequeño, a medio acre o más, las hierbas darán horas de deleite y sabor 
delicioso. El truco es adecuar las hierbas correctas a su espacio de jardín disponible. 
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Con tantas hierbas para elegir, considerar qué tipo de jardín de hierbas desea hacer crecer 
puede ser útil. Muchos jardineros deciden hacer crecer un jardín multipropósito que puede 
ser tanto hermoso como delicioso. Haga una lista rápida de sus 5 hierbas favoritas. Mire la 
lista y vea si todas están relacionadas con un tema específico. Tal vez pueda encontrar que 
sus favoritas de jardín son todas manejables como un jardín de interior. Tal vez sus 
favoritas sean todas hierbas curativas. Una vez que reduzca sus opciones, se puede enfocar 
en encontrar los mejores especímenes disponibles. 
 
Una vez que tenga establecido su jardín, es importante continuar dándole el mejor cuidado 
que pueda. A pesar de que las hierbas son muy tolerantes, podrán beneficiarse de un 
cuidado básico. La forma más sencilla de darle a sus hierbas el mejor cuidado es tomarse 15 
minutos todos los días para cuidar su jardín. Observar cómo se ve en las primeras horas de 
la mañana y justo antes de que anochezca es otra gran forma de prevenir cualquier 
problema. 
 
Una vez que su jardín de hierbas esté plantado y en crecimiento, es importante mantener 
su buen aspecto y crecimiento. Agregar nutrientes orgánicos es una parte importante de 
todo el proceso de jardinería. Puede mejorar su suelo, ya sea de interior y exterior, 
proteger sus hierbas usando rociadores con insecticidas seguros y crear un ambiente sano 
para cualquier hierba que elija. 
 
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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