
 

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 7 - Geografía y Monumentos Históricos 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Femenina  
 
1. Mapa 
2. Arizona 
3. Norte 
4. Ohio 
5. Globo 
 
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: Femenina  
 
La Liberty Bell se forjó en Inglaterra en 1752 para el Pennsylvania Statehouse en Filadelfia 
(ahora llamado el Independence Hall). Se volvió a forjar en Filadelfia en 1753. Se inscribió 
con las palabras "Proclamar la libertad en toda la tierra para todos los habitantes de la 
misma". Se hizo sonar la campana el 8 de julio de 1776 para la primera lectura pública de la 
Declaración de la Independencia. 
 
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 Monumento Nacional Monte Rushmore es una escultura tallada en la superficie de 
granito del Monte Rushmore, cerca de Keystone, Dakota del Sur, en Estados Unidos. El 
Monte Rushmore presenta esculturas de 60 pies de las cabezas de cuatro presidentes de 
Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, y Abraham 
Lincoln. El monumento completo cubre 1,278 acres y está a 5,725 pies por encima del nivel 
del mar. 
 
Doane Robinson, historiador de Dakota del Sur, tiene el crédito de concebir la idea de tallar 
las caras de personas famosas en la región de Black Hills en Dakota del Sur a fin de 
promover el turismo en la región. Robinson quería representar a los héroes del oeste como 
Lewis y Clark, Red Cloud y Buffalo Bill Cody, pero se decidió que la escultura debía tener un 
enfoque más nacional y se eligió a cuatro presidentes, cuyas caras se tallarían en la 
montaña. 
 
Luego de obtener fondos nacionales, comenzó la construcción del monumento en 1927, y 
las caras de los presidentes se completaron entre 1934 y 1939. A pesar de que el concepto 
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inicial pretendía que se represente a cada presidente desde la cabeza hasta la cintura, la 
falta de fondos hizo que la construcción finalice a fines de octubre de 1941. 
 
Mount Rushmore se ha convertido en un símbolo icónico de la grandeza presidencial y ha 
aparecido en obras de ficción, y se ha discutido o descrito en otras obras populares. Atrae a 
más de dos millones de personas por año. 
 
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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