
 

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. Corcho 
2. Anguila 
3. Tiburón 
4. Salobre 
5. Rodaballo 
 
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  
 
Muchas especies de peces, que incluyen los bagres, siluros, madtoms, eperlanos, ciscos y 
esturiones blancos también tienen una aleta adiposa. 
 
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 
 
Se podría decir que la forma más sencilla de pesca en agua dulce es la pesca en estanque. 
Los peces más comunes buscados en estanques son los que se conocen comúnmente como 
peces sol. Esto incluye una cantidad de especies: mojarras pequeñas que son fáciles de 
atrapar, la robaleta blanca y negra más grande y otros. Los estanques más grandes también 
pueden contener peces de caza más grande, muchos de los cuales también se pueden 
pescar en lagos. Las dificultades que se encuentran en la pesca en estanques varían de 
pocas a ninguna en comparación con otros tipos de pesca que suelen ser más desafiantes 
pero igual de divertidos. 
 
Algunas personas usan una aproximación de poco desgaste energético para la pesca en 
estanques y para la pesca en general. Esta forma de pesca solo requiere algunos elementos 
básicos - una caña económica y real, algunos gusanos de tierra y una boya. Una vez que ya 
tenga su anzuelo con la carnada y tenga la línea en el agua, solo resta esperar. 
 
pueden tener peces sol que se encuentran en los estanques, pero también contienen más 
especies como lubinas boca grande, esturiones, lubinas rayadas y muchas otras. Las 
técnicas usadas en estanques se implementan en la pesca en lagos, pero hay técnicas y 
equipos adicionales que se pueden usar. La popularidad de la pesca de lubinas ha sido de 
gran ayuda para los fabricantes de equipamiento de pesca, y ha colaborado a alentar la 
creación de una gran cantidad de herramientas, dispositivos, señuelos, botes y "juguetes" 
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de pesca que puede usar para la pesca en lago. Mientras que claramente puede expandir 
sus opciones de pesca si tiene un bote, en muchos lagos está lleno de lugares donde puede 
tener mucho éxito al pescar desde la costa. 
 
La pesca en corriente está dominada principalmente por el atractivo y la mística de las 
truchas. Son astutas, precavidas y resulta muy divertido pescarlas. Probablemente haya 
más escritos sobre la pesca de truchas que de cualquier otro tipo de pesca. Hay otros peces 
que se pueden encontrar en corriente, siendo el bagre una de las especies más populares 
distinta a la trucha. 
 
Los ríos pueden variar significativamente respecto del tamaño y las especies de peces que 
contienen. Una de las oportunidades únicas de pesca que pueden ofrecer son las corridas 
de peces de desove que solo ocurren durante un corto período de tiempo durante cada año. 
Además, al igual que los lagos, los ríos ofrecen diferentes oportunidades para aquellos 
restringidos a la costa frente a los que pueden pescar desde un bote. 
 
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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