
 

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 3 - Gemas y Minerales 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Bronce 
2. Hierro 
3. Labradorita 
4. Titanio 
5. Ágata 
 
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 
 
La escala de dureza de Mohs mide la habilidad de los minerales de rayar a otros. El talco es 
muy suave y está listado con un 1; el diamante es muy duro y está medido como un 10. 
 
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 color del rubí varía desde el rojo brillante hasta un rojo amarronado oscuro. El color más 
buscado es un rojo sangre profundo con un ligero tinte azul. Dicho rubí se conoce como 
"Rubí birmano" o "Rubí sangre de pichón". El rubí de Birmania es famoso por su color 
excepcional y, tradicionalmente, ha producido los rubíes más finos. Sin embargo, el rubí 
birmano raramente excede los varios quilates; los grandes rubíes birmanos perfectos 
pueden valer millones de dólares. Muchos rubíes en el mercado son de Tailandia, y estos 
rubíes tienen un tinte amarronado menos deseable, a pesar de que con frecuencia se tratan 
con calor para mejorarles el color. El tratamiento con calor de un rubí puede también 
aumentar su transparencia al quitar pequeñas fallas internas. 
 
La inclusión de pequeñas y delgadas agujas paralelas de rutilo en un rubí causa que una 
gema pulida exhiba asterismo. Un rubí que presente asterismo se conoce como un "rubí 
estrella", y si es transparente puede ser altamente preciado. Los rubíes estrellas existen en 
forma de estrellas de seis rayos, a pesar de que también se conocen estrellas de doce rayos. 
Los rubíes deben tener una buena transparencia para poseer valor de gema. Los rubíes 
opacos o semi-opacos tienen un valor relativamente bajo, incluso si presentan asterismo. 
 
El rubí es una piedra dura y durable, y la única piedra preciosa natural más dura que el rubí 
es el diamante. A pesar de esto, los rubíes están sujetos a cascarse y fracturarse si se los 
manipula bruscamente, y se debe tener cuidado para garantizar la manipulación adecuada. 

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


 

El rubí se sintetizó por primera vez en 1902. El proceso de creación del rubí sintético se 
conoce como el proceso Verneuil. Solo los expertos pueden distinguir entre un rubí natural 
y un rubí sintético, creado en un laboratorio. 
 
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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