
Microsoft Word 

permite que la 

experiencia de 

Lector Inmersivo 

se realice 

completamente sin 

conexión. 

Dada su simplicidad integrada y la facilidad de acceso a través de  
las soluciones, Lector Inmersivo es una mejor opción que las  
opciones de Google para soporte personalizado de lectura  
en voz alta. 

Leer el informe completo 

www.k12blueprint.com/learning-next 

 

 

 

 

Lectura inmersiva 

Apoyando el enfoque del estudiante a través de la lectura en voz alta 

Cómo se comparan las soluciones educativas de Microsoft* con Google* al ofrecer soporte personalizado para los lectores. 

 
Soportes para la lectura inmersiva 

 

El idioma en el que se 

lee un texto en voz alta. 

 
El tono de la voz. 

La velocidad a la 

que se lee un texto. 

 

Con solo tres clics, los estudiantes pueden 

comenzar la experiencia de lectura en voz alta 

basada en un navegador o desde un 

documento usando Lector inmersivo*. 

 

 
Experiencia de lectura en voz alta de Microsoft Windows 11  Experiencia de lectura en voz alta de Google Chrome OS 

 
 
 
 
 
 

   Integrado en todas las soluciones de Microsoft   Requiere la instalación de extensiones de terceros 

 
 

 
 
 
 
Con 3 clics se puede comenzar una experiencia  
de lectura en voz alta 

 

 

Disponible, integrado, para usar en una pestaña 

del navegador y un documento 

Disponible para usar a través de extensiones 

de terceros en una pestaña del navegador  

y un documento 

 
 

Disponible sin conexión  No disponible sin conexión 
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De 7 a 9 clics para comenzar una lectura en voz alta 
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