
 

¡¡Nuevas herramientas 
gratuitas de leer y 

escribir!! 
 

Co:Writer Universal y Read&Write for Google están 
disponibles para su uso en la escuela y el hogar. 
  
 
 
 
 

 
 Un programa sencillo y poderoso de 
predicción de palabras.  

 Exprese sus ideas por escrito sin la frustración 
de problemas de ortografía, vocabulario o 
gramática.  

 Habla su escritura para que pueda comprobar 
su trabajo. 

 Fácilmente personalizado para vocabulario 
especializado. 

 ¡Úselo con cualquier navegador  Chrome, 
computadora PC o Mac, iPad, hasta su iPhone! 

 
 
 
 
 
 
 
 Incluye: un lector de pantalla, un programa de 
voz-a-texto, una herramienta de resaltado; y un 
conjunto de diccionarios de texto, imágenes y 
segunda-lengua.  

 Todas estas herramientas están disponibles en 
un clic de su navegador Chrome. 

Obténgalas aquí 

https://goo.gl/2ShzcC 
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