
 

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 6 – Clima 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Nieve 
2. Tornado 
3. Lluvia 
4. Aguanieve 
5. Brisa 
 
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 
 
Hay cuatro clasificaciones de nubes: Cirrus, Stratus, Nimbus, y Cumulus. 
 
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 
 
Las nubes están clasificadas en un sistema que usa palabras en latín para describir la 
apariencia de las nubes tal como las ve un observador desde el suelo. Los cuatro 
componentes principales de este sistema de clasificación son cumulus, nimbus, cirrus y 
stratus. Una clasificación adicional identifica a las nubes por la altura de la base de la nube. 
Por ejemplo, los nombres de las nubes que contengan el prefijo "cirr-", como en las nubes 
cirrus, se ubican a niveles altos mientras que los nombres de las nubes con el prefijo "alto-", 
como en altostratus, se encuentran en los niveles medios. 
 
Las nubes en los niveles altos se forman por encima de los 20,000 pies y como las 
temperaturas son muy frías en esa elevación tan alta, estas nubes están compuestas 
principalmente por cristales de hielo. Las nubes de nivel alto son comúnmente delgadas y 
blancas en apariencia, pero pueden aparecer en un magnífico conjunto de colores cuando el 
sol se pone en el horizonte. 
 
Las bases de las nubes de niveles medios aparecen normalmente entre los 6,500 y 20,000 
pies. Debido a su altura menor, están compuestas principalmente de gotas de agua. Sin 
embargo, también pueden estar compuestas de cristales de hielo cuando las temperaturas 
son lo suficientemente bajas. 
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Las nubes bajas están compuestas en su mayoría por gotas de agua, porque sus bases están 
por lo general por debajo de los 6,500 pies. Sin embargo, cuando las temperaturas son lo 
suficientemente bajas, estas nubes también pueden contener partículas de hielo y nieve. 
 
Probablemente, la más familiar de las nubes clasificadas es la nube cumulus. Generadas 
principalmente por convección termal o alzamiento frontal, estas nubes pueden crecer a 
alturas que superan los 39,000 pies, descargando enormes cantidades de energía mediante 
la condensación de vapor de agua dentro de la misma nube. 
 
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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