
 

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: Masculina  
 
1. Bahía 
2. Agua dulce 
3. Pámpano 
4. Marlín 
5. Mero 
 
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 
 
Las sanguijuelas son una de las mejores carnadas para las luciopercas, pero asegúrese de 
que esté usando la especie de sanguijuela correcta. Las sanguijuelas cinta, que tienen 
cuerpos firmes y una succión mínima, son una carnada excelente; pero una lucioperca no se 
interesará por una sanguijuela de caballo o una sanguijuela medicinal, que tienen cuerpos 
suaves y blandos y una succión más poderosa. 
 
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 
 
La pesca en agua salada es mucho más variada que la pesca en agua dulce. Uno puede 
pescar desde la playa o un bote, al igual que desde la costa o un bote en la pesca en agua 
dulce, pero hay muchos peces de tamaños y tipos diferentes en comparación con una 
corriente, lago o estanque. El tipo de reel también es el mismo que en la pesca de agua 
dulce, pero el tipo de caña hilada o de mosca que usaría para pescar "burritos" en 
comparación con la de peces vela sería muy diferente en tamaño y contextura. 
 
Si tiene acceso a una playa en la que pueda pescar, esta es la forma más fácil para iniciarse 
en la pesca en agua salada. La cantidad de equipos y preparación se puede mantener en un 
mínimo, al menos en comparación con lo que necesitaría si estuviese pescando desde un 
bote. 
 
Hay muchas diferencias entre las aguas tropicales, como las que se encuentran en el Caribe 
o en el Golfo de México, y las áreas a lo largo de la mayoría de las costas del Atlántico y el 
Pacífico. A pesar de eso, la pesca es de fácil acceso para un amplio rango de pescadores 
distintos debido a los tipos de botes que se pueden usar. 

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


 

La mayoría de las personas que desean hacer pesca en el mar profundo y necesitan ayuda 
optan por rentar un bote. Le pagan a alguien que los lleve de pesca y le proveen todo lo que 
necesita: un bote, equipo de pesca, conocimiento sobre dónde ir y las técnicas a utilizar. 
Incluso le ayudarán a limpiar lo que atrape, si es lo suficientemente afortunado como para 
atrapar un pez grande. 
 
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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