
Los estudiantes pueden traducir ecuaciones a más de 70 idiomas. 

 

 

 

 

Asistente para matemáticas de OneNote* 

Acelerando el aprendizaje de los estudiantes a través de la accesibilidad en matemáticas 

Cómo se comparan las soluciones educativas de Microsoft* con Google* al ofrecer experiencias 
y contenido didáctico de matemáticas accesible y personalizado para los estudiantes. 

Soportes para el Asistente para matemáticas 
 

Escritura de 
ecuaciones en la 

pantalla táctil 

Lector inmersivo de texto 

a voz y traducción de 

ecuaciones 

Explicaciones paso a paso 

de cómo resolver 

ecuaciones 

 
 
 

 
 

 

Experiencia del Asistente para matemáticas de Microsoft Experiencia con Google Docs* 

 
 
 
 

Asistente para matemáticas está integrado en 

las aplicaciones web o de escritorio de OneNote 

 

Google Docs tiene un editor de ecuaciones básico 

 

 

 

Lector inmersivo proporciona lectura  
en voz alta y traducción en más de  
70 idiomas1

 

 

Se requieren extensiones de terceros para las 

funciones de accesibilidad 

 

Cuestionarios de práctica y paso a paso on-demand Sin recursos de instrucción on-demand 

 
 

Las funciones clave funcionan sin conexión 
con la aplicación de escritorio de OneNote 

 

No cuenta con funciones sin conexión más allá de la 
edición básica de ecuaciones 

 
 

  
 

 

1 Fuente: Idiomas y productos compatibles con Lector Inmersivo Copyright © Clarity Innovations, Inc. Todos los derechos reservados.  
* Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de otros. 

 

Dada la facilidad con la que los estudiantes pueden explorar 
explicaciones de conceptos matemáticos y crear rápidamente 
autoevaluaciones, Asistente para matemáticas es una opción 
superior al editor de ecuaciones de Google Docs para hacer que los 
conceptos matemáticos sean accesibles y brindar experiencias de 
aprendizaje equitativas. 

Leer el informe completo 

www.k12blueprint.com/learning-next 

El Asistente para matemáticas 

de Microsoft proporciona a los 

estudiantes herramientas de 

accesibilidad que ayudan 

a cerrar las brechas de 

aprendizaje por la pandemia 

y desarrollar las habilidades 

STEM necesarias. 

Los estudiantes pueden crear cuestionarios de práctica on-demand con tan 

solo dos clics. 
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	Cómo se comparan las soluciones educativas de Microsoft* con Google* al ofrecer experiencias y contenido didáctico de matemáticas accesible y personalizado para los estudiantes.

