
 

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. Brújula 
2. Este 
3. Campiña 
4. Isla 
5. Kilómetro 
 
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  
 
El Parque Nacional Yosemite es un Parque Nacional de Estados Unidos en la porción central 
este del estado de California. El parque cubre un área de 747,956 acres y se extiende a lo 
largo de las cuestas occidentales de la cadena montañosa de Sierra Nevada. Más de 3.7 
millones de personas visitan Yosemite cada año y es reconocido internacionalmente por 
sus espectaculares precipicios de granito, cascadas, corrientes claras, bosques de Secuoyas 
Gigantes y diversidad biológica. 
 
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 Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes es el área natural más importante 
del este de Estados Unidos y es de importancia mundial como un ejemplo de bosques de 
madera dura caducifolios templados y, por consiguiente, un destacable ejemplo de 
diversidad, teniendo un alto número de especies templadas con algunos sitios con ricas 
mezclas. Con 130 especies de árboles, tiene casi tantas especies como toda Europa. Esto dio 
lugar a un rico mosaico de vegetación. El parque alberga muchas especies amenazadas de 
animales, y posiblemente tiene la mayor diversidad de salamandras en el mundo. 
 
La característica topográfica dominante en el parque es la cadena de las Grandes Montañas 
Humeantes, con 16 picos por encima de los 6,000 pies. Gran parte de la cadena montañosa 
se ramifica y subdivide creando un complejo sistema de drenajes con muchas corrientes 
montañosas rápidas de agua clara. El parque contiene 22 cuencas principales y el canalón 
está cerca de la superficie en casi todas las secciones. 
 
La vegetación cambia continuamente con los patrones de elevación, pendiente, aspecto y 
humedad del suelo. Cinco especies están listadas de forma oficial como amenazadas. Hay 
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una fauna diversa que incluye al menos 50 animales nativos, que reflejan la riqueza de la 
flora. Varias especies de murciélagos y más de 200 especies de aves habitan en el parque. 
 
Las fuertes lluvias y numerosas corrientes hacen que la montaña sea ideal para una gran 
variedad de especies anfibias. El parque también contiene una diversidad de invertebrados, 
más de 70 especies de peces, arañas, insectos y otros artrópodos nativos. 
 
Los sitios arqueológicos respaldan la teoría de que los habitantes prehistóricos de hace 
15,000 años atrás fueron cazadores y recolectores. La interpretación histórica y cultural 
actual en el parque se basa principalmente en las estructuras que datan de mediados de 
1800 a 1920, que incluye la más fina colección de construcciones de tronco en Estados 
Unidos. 
 
El parque contiene evidencia de cuatro culturas indias precolombinas. El período cultural 
Woodland antiguo es de una importancia arqueológica especial debido a que muestra la 
primera evidencia de horticultura organizada en Norteamérica, con una agricultura 
primitiva en las planicies aluviales de los ríos. Estos indios usaron las cuevas como refugios 
y cascaron yeso y mirabilita de las paredes. Se han identificado más de 150 sitios 
arqueológicos dentro del parque nacional. Aún existen tres iglesias y 14 cementerios en el 
parque y son usados por el público. No hay habitantes permanentes en el área central. 
Cerca de 240 personas viven en las zonas de amortiguamiento, con unos 1,500 más en el 
área de transición. 
 
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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