
 

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. Peltre 
2. Esmeralda 
3. Jaspe 
4. Tanzanita 
5. Larimar 
 
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 gemas preciosas rubí y zafiro son variedades del mineral corundo. 
 
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 platino es el más raro y más costoso de los metales preciosos populares. Es mucho más 
raro que el oro. Debido a su rareza y valor, no está disponible para los coleccionistas de 
minerales y solo en ocasiones está representado en las colecciones de minerales de más 
alto nivel. El platino natural es bastante impuro. Siempre está asociado con pequeñas 
cantidades de otros elementos como hierro, oro, cobre y níquel, y también puede contener 
los metales raros iridio, osmio, rodio y paladio. Estas impurezas pueden reducir su 
gravedad específica hasta 14, mientras que la del platino elemental puro es de 21.4. La 
mayoría de los especímenes de platino contienen trazas de hierro, que pueden causar que 
sea ligeramente atraído por los campos magnéticos. 
 
El platino es un metal precioso exquisito usado en joyería como engarces de anillos, 
brazaletes y collares. La joyería en platino es rara, hermosa y durable y, por lo tanto, es 
altamente estimada. El platino nativo es la fuente más importante del elemento platino, 
aunque también se extraen cantidades considerables desde el mineral raro arseniuro de 
platino Sperrylite. El platino tiene distintos usos industriales debido a sus propiedades 
especiales. Su uso más común es como catalizador (un dispositivo ampliamente usado 
contra la contaminación), en especial en la fabricación de automóviles. También se usa en 
numerosos aparatos de laboratorio y rellenos dentales. 
 
Esto fue el texto largo del día.  
 

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


 

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

