
 

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 3 - Gemas y Minerales 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Turquesa 
2. Zafiro 
3. Topacio 
4. Lapislázuli 
5. Plata 
 
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 
 

 
 
 
 

https://international.cochlear.com/us/telephone


 

Bienvenido al texto corto del día. 
 
Texto Corto  
Voz: Masculina 
 
Las rocas y piedras son sólidos presentes de forma natural que están compuestos por 
minerales. 
 
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 
 
La plata es uno de los metales preciosos más famosos, y se ha utilizado con fines 
ornamentales desde el principio de los tiempos. La mayoría de la plata se extrae del 
mineral de plata, pero se extraen cantidades considerables de Plata Nativa. La plata se 
puede encontrar de forma pura, pero por lo general está mezclada con pequeñas 
cantidades de oro, arsénico y antimonio. La plata es un mineral muy resistente. No se 
disuelve en la mayoría de los solventes, y no reacciona con el oxígeno o el agua. Sin 
embargo, tiene una reacción perjudicial con el sulfuro puro y los compuestos de sulfuro, 
que causa que se vuelva negra en las superficies expuestas. El sulfuro de hidrógeno se 
encuentra en la atmósfera en pequeñas cantidades, y cuando la plata se expone al aire 
normal reacciona al sulfuro de hidrógeno, lo que causa que se vuelva negra. 
 
La plata es muy maleable y dúctil, y es muy fácil de trabajar. Sin embargo, es poco 
resistente a la presión y se dobla con facilidad. Por este motivo, se alea la plata con otros 
metales a fin de aumentar su dureza y durabilidad. La joyería de plata, los ornamentos y la 
platería se realizan normalmente en plata de ley. La plata de ley es una aleación compuesta 
de 92.5% de plata y el restante 7.5% de otros metales, por lo general cobre. 
Esto fue el texto largo del día.  
 
Los objetos hechos de plata de ley tienen por lo general grabada las letras 925, que indican 
que es un 92.5% de plata. La plata de ley es más dura y más durable que la plata pura. 
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La joyería de plata de ley a veces está enchapada con una capa extremadamente delgada de 
plata pura para darle un brillo adicional. Vermeil, que se usa en joyería, es plata de ley 
cubierta con una delgada capa de oro u, ocasionalmente, platino. Es una alternativa menos 
costosa a aquellos metales valiosos con los que está cubierta. 
 
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 
 

 

https://international.cochlear.com/us/telephone

