
 

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. Paddle 
2. Salto de soga 
3. Hockey 
4. Rugby 
5. Barra para pesas 
 
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 
 
La Copa Stanley originalmente tenía solo siete pulgadas y media de alto. 
 
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 baloncesto es un deporte que se juega de a dos equipos de cinco jugadores en una cancha 
rectangular. El objetivo es encestar un balón en un aro de 18 pulgadas de diámetro y de 10 
pies de altura montado en un tablero en cada extremo de la cancha. 
 
Un equipo puede anotar un tanto pasando el balón por el aro a través de la canasta durante 
el juego normal. Un tanto vale dos puntos para el equipo ofensivo si un jugador está 
tocando o cerca de la canasta, dentro de la línea de tres puntos, y vale tres puntos 
(comúnmente conocido como un triple o tres) si el jugador está fuera de la línea de tres 
puntos. El equipo con más puntos al final del juego gana, pero se puede dar tiempo 
adicional (sobretiempo) cuando el juego termina en empate. Se puede avanzar el balón por 
la cancha haciéndolo rebotar mientras se camina o corre, o arrojándolo a un compañero de 
equipo. Es una violación moverse sin driblear el balón, llevarlo en las manos, o sostenerlo y 
luego continuar dribleándolo. 
 
Las violaciones se llaman "faltas". Una falta personal está penalizada, y por lo general se le 
concede un tiro libre a un jugador ofensivo si se le hace una falta mientras está lanzando el 
balón. Una falta técnica también se puede emitir cuando ocurren ciertas infracciones, más 
comúnmente por conductas antideportivas por parte del jugador o director técnico. Una 
falta técnica le da al equipo contrario un tiro libre, y el equipo contrario también retiene la 
posesión del balón. 

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


 

Al igual que con las muchas técnicas para lanzar, pasar, driblear y rebotar el balón, el 
baloncesto tiene posiciones de jugadores especializadas y estructuras ofensivas y 
defensivas (posicionamiento de jugadores). Por lo general, los integrantes más altos y 
fuertes de un equipo jugarán en posiciones centrales o de ala-pívot, mientras que los 
jugadores más bajos y ágiles jugarán de alero, y los jugadores aún más bajos o aquellos que 
posean las mejoras habilidades de manejo del balón y velocidad jugarán de defensa de 
punto o defensa de lanzamiento. 
 
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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