
 

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. Remo 
2. Trote 
3. Artes Marciales 
4. Gimnasia 
5. Ski acuático 
 
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 
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Bienvenido al texto corto del día. 
 
Texto Corto  
Voz: Femenina  
 
Pittsburgh es la única ciudad en la que los principales equipos deportivos tienen los 
mismos colores: negro y dorado. 
 
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 Bádminton es un deporte de raqueta que se juega entre dos jugadores contrarios o dos 
pares contrarios, que toman posición en las mitades opuestas de una cancha rectangular 
dividida por una red. Los jugadores anotan puntos golpeando un volante con sus raquetas 
para que pase por encima de la red y hacerlo aterrizar en la mitad contraria de la cancha. 
Cada lado puede golpear el volante solo una vez antes de que pase por encima de la red. El 
peloteo termina cuando el volante toca el piso, o si el árbitro o juez de servicio ha marcado 
una falta o, en su ausencia, el jugador que cometió la falta, en cualquier momento durante el 
peloteo. 
 
El volante es un proyectil con plumas cuyas propiedades aerodinámicas únicas hacen que 
vuele diferente a como lo hacen los balones en la mayoría de los deportes de raqueta. Las 
plumas crean un arrastre mucho más alto, causando que el volante desacelere mucho más 
rápido que un balón. Los volantes tienen una velocidad máxima mucho más alta cuando se 
los compara con otros deportes de balones. Como el vuelo de los volantes está afectado por 
el viento, el bádminton competitivo se juega en interiores. El bádminton también se juega 
en exteriores como una actividad recreativa casual, con frecuencia como un juego de jardín 
o de playa. 
 
Desde 1992, el bádminton se convirtió en un deporte olímpico con cinco eventos: 
individuales de hombres y mujeres, dobles de hombres y mujeres y dobles mixtos, en los 
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que cada par está formado por un hombre y una mujer. En altos niveles de juego, 
especialmente en individuales, el deporte demanda un estado físico excelente: los 
jugadores necesitan resistencia aeróbica, agilidad, fuerza explosiva, velocidad y precisión. 
También es un deporte técnico, que requiere una buena coordinación motriz y el desarrollo 
de movimientos de raqueta sofisticados. 
 
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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