
 

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: Femenina  
 
1. Temperatura 
2. Viento 
3. Tormenta de Hielo 
4. Seco 
5. Frente Frío 
 
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  
 
El verano es una estación que todos esperamos. Los días se vuelven más cálidos y largos, el 
sol brilla y las vacaciones escolares nos brindan mucho tiempo para salir y disfrutar. A 
pesar de que el clima soleado es muy divertido y podemos pasar más tiempo afuera, los 
rayos del sol pueden dañar nuestros cuerpos. Deberá tomar algunas medidas para 
protegerse. No debe mirar directo al sol porque esto dañará sus ojos. Además, debe 
proteger su piel de los rayos del sol para no quemarse. El clima del verano puede variar, 
pero si somos afortunados, junio, julio y agosto traerán algunos días cálidos de verano. 
 
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 pronóstico del clima es la aplicación de la ciencia y la tecnología para predecir el estado 
de la atmósfera para una ubicación determinada. Los seres humanos hemos intentado 
predecir el clima de manera informal por milenios, y formalmente desde el siglo 
diecinueve. Los pronósticos del clima se realizan recolectando datos cuantitativos sobre el 
estado actual de la atmósfera en un lugar determinado y utilizando el entendimiento 
científico de los procesos atmosféricos para proyectar cómo evolucionará la atmósfera en 
ese lugar. 
 
El pronóstico del clima ahora depende de modelos basados en ordenador que consideran 
muchos factores atmosféricos. Aún se necesita la participación de un ser humano para 
tomar el mejor modelo de pronóstico posible para poder medir el pronóstico, lo cual 
involucra habilidades de reconocimiento de patrones, teleconexiones, conocimiento del 
desempeño del modelo y conocimiento de las parcialidades del modelo. 
 

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


 

La naturaleza caótica de la atmósfera, el gran poder computacional necesario para resolver 
las ecuaciones que describen la atmósfera, el error involucrado en la medición de las 
condiciones iniciales y un entendimiento incompleto de los procesos atmosféricos 
significan que los pronósticos se vuelven menos exactos ya que aumenta la diferencia entre 
el momento actual y el momento para el que se realiza el pronóstico. El uso de conjuntos y 
consensos de modelos ayuda a reducir el error y escoger el resultado más posible. 
 
Hay toda una variedad de consumidores finales de los pronósticos del tiempo. Las 
advertencias climáticas son pronósticos importantes ya que se utilizan para proteger la 
vida y las propiedades. Los pronósticos basados en la temperatura y las precipitaciones son 
importantes para la agricultura y, en consiguiente, para los comerciantes dentro del 
mercado de productos básicos. Los pronósticos de temperatura son utilizados por las 
compañías de utilidades para estimar la demanda en los días venideros. La gente utiliza los 
pronósticos del tiempo a diario para determinar qué vestir en un día determinado. Como 
las actividades al aire libre están restringidas por la lluvia torrencial, la nieve y el viento 
fresco, los pronósticos se pueden usar para planificar actividades a partir de estos eventos, 
y para preverlos y sobrevivir a ellos. 
 
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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