
 

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 5 – Pesca 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Femenina  
 
1. Caña de pescar 
2. Anzuelo 
3. Carrete 
4. Carnada 
5. Lago 
 
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  
 
Las lubinas blancas y rayadas son miembros de la familia de las lubinas templadas, en 
contraposición a la lubina negra, que pertenece a la familia de los peces soles. El término 
"lubinas templadas" refiere a la preferencia hacia la temperatura de agua moderada de los 
miembros de esta familia. Como regla, prefieren las temperaturas apenas por debajo de las 
que prefieren las lubinas de boca grande y de boca chica. 
 
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 
 
La pesca en mar profundo es una forma de pesca con caña que requiere aguas profundas y, 
por lo general, ocurre lejos de la tierra. La profundidad del agua debe ser de alrededor de 
10 pies para que se la considere territorio de pesca en mar profundo. Este método de pesca 
también se llama pesca en bote fuera de borda, pesca deportiva y pesca de caza mayor. 
 
Al salir en un bote hacia aguas profundas, el pescador se expone repentinamente a una 
piscina de peces de aguas profundas. Estos son completamente diferentes a los que se 
encuentran en las aguas superficiales. La caza mayor incluye tiburones, atunes, marlines y 
peces espada, entre otros. Normalmente no encontrará estas especies cerca de la costa, ya 
que requieren aguas abiertas y más profundas para alimentarse. 
 
Al salir con su bote, con frecuencia encontrará ballenas, delfines y focas en su camino hasta 
el punto de pesca. Normalmente, usará caballa como carnada, que puede atrapar o comprar 
antes de salir al mar profundo. Un atún de aleta azul grande puede resistirse entre dos a 
cuatro horas. También se han registrado casos de atunes de aleta azul luchando tanto como 
24 horas. Finalmente, cuando el pez se cansa, comienza a hacer círculos menos enérgicos y 
ese es el momento de recoger el anzuelo. Su viaje por lo general termina en el atardecer, si 
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tiene suerte con una fotografía suya parado al lado de un enorme atún para llevarse a su 
casa. 
 
Un pescador de aguas profundas necesita formar cierta intuición y aprender cómo leer las 
señales que un novato puede no interpretar. Por ejemplo, si nota aves marinas como 
gaviotas revoloteando sobre un área particular, eso puede ser una buena señal de que haya 
peces más pequeños en esa área, lo que significa que los peces grandes no pueden estar 
demasiado lejos. A menudo, las dos especies hacen cardúmenes juntos, por lo que los 
delfines suelen marcan a los atunes. Hay muchos peces pequeños que viven en los arrecifes, 
por eso, los peces grandes van ahí para alimentarse. 
 
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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