
 

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. Vóleibol 
2. Frontón 
3. Softball 
4. Críquet 
5. Patinaje 
 
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  
 
El Juego de la soga fue un evento olímpico entre 1900 y 1920. 
 
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 críquet es un juego de bate y balón que se juega entre dos equipos de 11 jugadores. En el 
centro del campo hay un area rectangular de 22 yardas de largo. Cada equipo toma turnos 
para batear, intentando anotar corridas, mientras que el otro equipo intercepta. Cada turno 
se conoce como una entrada. 
 
El lanzador lanza el balón al bateador, que intenta golpearlo con su bate lejos de los 
interceptadores para que pueda correr al otro extremo de la cancha, lo que se cuenta como 
una corrida, sin quedar fuera. Cada bateador continua bateando hasta que quede fuera. El 
equipo que batea continua bateando hasta que diez bateadores estén fuera o el número 
especificado de fueras se hayan lanzado, momento en el que los equipos cambian roles y el 
equipo interceptador va a batear. En el críquet profesional, la duración de un juego varía 
desde 20 fueras de seis lanzamientos por lado hasta el críquet de prueba que se juega por 
cinco días. 
 
El críquet se jugó por primera vez en el sur de Inglaterra en el Siglo XVI. A fines del Siglo 
XVIII, se había convertido en el deporte nacional de Inglaterra. La expansión del Imperio 
Británico hizo que el críquet se juegue en el extranjero, y para mediados del Siglo XIX se 
realizó el primer partido internacional. ICC, el organismo que regula el juego, tiene 10 
miembros plenos. Este juego es más popular en Australia, Inglaterra, el subcontinente 
indio, las Indias Occidentales y el sur de África. 
 

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


 

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

