
 

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 4 – Deportes 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Arquería 
2. Ciclismo 
3. Escalada en roca 
4. Tejo 
5. Bolos 
 
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 primeras gorras de béisbol estaban hechas de paja. 
 
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 fútbol americano es un deporte que se juega en dos equipos de once jugadores en un 
campo rectangular de 120 yardas de largo por 53 yardas de ancho, con los postes de la 
portería en cada extremo. La ofensiva intenta avanzar el balón por el campo corriendo con 
él o pasándolo. Deben hacerlo avanzar al menos diez yardas en cuatro downs para recibir 
un nuevo conjunto de cuatro downs y continuar el avance; si no, deben entregar el balón al 
equipo contrario. La mayoría de los puntos se anotan haciendo avanzar el balón hacia la 
zona de anotación del equipo contrario para anotar un touchdown o patear el balón a 
través de los postes del oponente para un gol de campo. El equipo con más puntos al final 
del partido gana. 
 
El fútbol americano evolucionó en Estados Unidos, y se originó a partir del fútbol rugby. El 
primer juego de fútbol americano se jugó el 6 de noviembre de 1869 entre dos equipos 
universitarios, Rutgers y Princeton, según reglas que se asemejaban al rugby y al fútbol. Un 
conjunto de cambios en las reglas realizados desde 1880 en adelante por Walter Camp, el 
"Padre del Fútbol Americano", establecieron la presión, los equipos de once jugadores y el 
concepto de downs, y cambios posteriores en las reglas permitieron los pases hacia 
adelante, crearon la zona neutral y especificaron el tamaño y la forma del balón. 
 
El fútbol americano es, en conjunto, el deporte más popular en Estados Unidos; el fútbol 
profesional y el fútbol universitario son las formas más populares en las que se juega, y los 
otros niveles principales son secundarias y juveniles. Para el año 2012, cerca de 1.1 
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millones de atletas de secundaria y 70,000 atletas universitarios jugaban este deporte en 
Estados Unidos anualmente. La National Football League, la liga de fútbol americano más 
popular, tiene la asistencia promedio más alta de cualquier liga deportiva en el mundo; su 
juego de campeonato, el Super Bowl, califica entre los eventos deportivos de clubes más 
vistos en el mundo, y la liga tiene ingresos anuales de alrededor de 10 mil millones de 
dólares. 
 
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

