
 

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: Masculina  
 
1. Pueblo 
2. Campo 
3. Texas 
4. Filadelfia 
5. Río 
 
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: Masculina 
 
El Monte Rushmore en Dakota del Sur se convirtió en un famoso monumento americano 
luego de que el escultor Gutzon Borglum desarrollara el proyecto de tallar las cabezas de 
cuatro grandes presidentes. Desde 1927 hasta su muerte en 1941, Borglum trabajó en 
cincelar las imágenes de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y 
Theodore Roosevelt de 60 pies de alto. 
 
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 
 
El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái se encuentra en la parte sudeste de la isla de 
Hawái, la isla más oriental del Estado de Hawái, e incluye la cima y las pendientes del 
Volcán Kilauea. Kilauea es el volcán más activo en el mundo, con más de 50 erupciones 
registradas en los últimos 33 años. 
 
La variación climática se modifica con la altitud, de húmedo tropical a desierto alpino. 
El parque contiene una gran diversidad de comunidades de plantas con formas de vida 
impactantes y diferencias fisonómicas. Se han descrito 23 tipos de vegetación diferentes en 
el parque, que varían desde el muy diverso bosque tropical hasta los matorrales y praderas 
de Ka'u y la tundra alpina de Mauna Loa, agrupados en cinco grandes ecosistemas. 
 
El parque es rico en restos arqueológicos, en particular a lo largo de la costa con los 
pueblos nativos, templos, tumbas, senderos pavimentados, amarres de canoas, petroglifos, 
cuevas de refugio y áreas de agricultura. Con posterioridad a la llegada del Capitán James 
Cook en 1778, las influencias cristianas comenzaron alrededor de 1823, con las iglesias y 
escuelas construidas junto con la introducción del ganado, cabras y el estímulo de los 
visitantes. Hay extensas ruinas de piedra que datan de 1275. 
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Como todas las áreas naturales de Hawái, el parque ha sido sujeto a numerosas 
alteraciones biológicas desde la llegada del hombre. La alteración o eliminación directa de 
los bosques nativos para la plantación de azúcar y piña, pastoreo y tala ha alterado los 
hábitats del bosque. 
 
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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