
 

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: Femenina  
 
1. Bate 
2. Casco 
3. Tenis 
4. Golf 
5. Base 
 
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: Femenina  
 
Tres chuzas consecutivas en un juego de boliche se denominan un triple. 
 
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: Femenina 
 
El tenis es un deporte que se juega individualmente contra un único oponente o entre dos 
equipos de dos jugadores cada uno. Cada jugador usa una raqueta encordada para golpear 
un balón de goma hueco cubierto de felpa por encima o alrededor de una red y en la cancha 
del oponente. El objetivo del juego es jugar el balón de forma tal que el oponente no sea 
capaz de darle una buena devolución. 
 
El tenis es un deporte olímpico que se juega en todos los estratos sociales y en todas las 
edades. El deporte lo puede jugar cualquiera que pueda sostener una raqueta, incluidos los 
usuarios de sillas de ruedas. El juego moderno de tenis se originó en Birmingham, 
Inglaterra, a fines del Siglo XIX como "tenis de césped". Tenía conexiones cercanas con 
varios juegos de "césped" como el croquet y los bolos, como así también el antiguo deporte 
de raquetas de tenis real. De hecho, durante la mayoría del Siglo XIX, el término "tenis" se 
refirió al tenis real, no al tenis de césped. 
 
Las reglas del tenis casi no han cambiado desde 1890. Dos excepciones son que desde 1908 
hasta 1961 el jugador que sacaba tenía que mantener un pie en el piso en todo momento, y 
la adopción del desempate en la década del 70. Una adición reciente al tenis profesional ha 
sido la adopción de tecnologías de revisión electrónica emparejada con un sistema de 
desafío de puntos, que permite que un jugador discuta el aviso de línea de un punto. 
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El tenis es jugado por millones de jugadores como recreación y también es un deporte 
popular entre los espectadores en todo el mundo. Los cuatro torneos de Grand Slam 
(también conocidos como los "Principales") son especialmente populares: el Abierto de 
Australia se juega en canchas rápidas, El Abierto de Francia se juega en canchas de polvo de 
ladrillo, Wimbledon se juega en canchas de césped y el Abierto de Estados Unidos también 
se juega en canchas rápidas. 
 
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 
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