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Configuración y 
comandos del 

dictado por voz de 
Windows 10
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Proceso de configuración 
Para activar el control de dictado por voz, es necesario seguir los siguientes pasos. 

Haz click  en el botón de inicio y luego en configuración. 

Haz click en accesibilidad. 
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En el menú de la izquierda, ve a la sección de “Interacción” y haz click en voz. 
 

 

Haz click en “Activar Reconocimiento de voz”. 
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Sigue las instrucciones del asistente. 
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Selecciona qué tipo de micrófono estás usando. Si usas el micrófono de un 
portátil, elige “Micrófono de escritorio”. 
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Lee el texto de ejemplo para que el ordenador reconozca tu voz. 
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Al terminar, ya estará configurado. 
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Si quieres que el reconocimiento de voz utilice tus datos para adaptarse 
mejor a lo que le pides, selecciona “Habilitar revisión de documentos”. 
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En esta pantalla elegiremos si queremos que el ordenador detecte cuando 
hablamos o utilizar las teclas CONTROL + WINDOWS para activar y 
desactivar el micrófono. 
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Marca esta opción para que el reconocimiento de voz se active cada vez que 
enciendas el equipo. 
 

 

Esta barra te muestra lo que está escuchando el Reconocimiento de Voz de 
Windows. 
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Lista de comandos que admite el Reconocimiento de 
Voz de Windows. 
Para hacer esto Di 

Borrar una selección Borrar selección; anular 
selección 

Eliminar el resultado más reciente de dictado o el 
texto seleccionado 

Eliminar eso; tachar eso 

Eliminar una unidad de texto, como la palabra 
actual 

Eliminar palabra 

Mover el cursor al primer carácter después de la 
palabra o frase especificada 

Ir detrás de eso; 
desplazarse detrás 
de palabra ; ir al final 
del párrafo ; ir al final de 
eso 

Mover el cursor al final de una unidad de texto Ir detrás de palabra ; 
desplazarse detrás 
de palabra ; ir al final de 
eso; ir al final del párrafo 

Mover el cursor hacia atrás una unidad de texto Volver a 
la palabra anterior; ir 
al párrafo anterior 

Mover el cursor al primer carácter antes de la 
palabra o frase especificada 

Ir al inicio de la palabra 

Mover el cursor al principio de una unidad de 
texto 

Ir delante de eso; 
desplazarse al inicio de 
eso 

Mover el cursor hacia delante hasta la siguiente 
unidad de texto 

Avanzar a la palabra 
siguiente ; ir 
al párrafo siguiente 

Mover el cursor al final de una unidad de texto Ir al final de la palabra ; ir 
al final del párrafo 

Introducir una de las siguientes teclas: Tabulador, 
Entrar, Fin, Inicio,Re Pág, Av Pág, Retroceso, Supr 

Pulse Entrar ; presionar la 
tecla Retroceso 
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Para hacer esto Di 

Seleccionar una palabra o frase específica Seleccionar palabra 

Seleccionar el resultado más reciente de dictado Seleccionar eso 

Seleccionar una unidad de texto Seleccionar las tres 
palabras siguientes ; 
seleccionar los dos 
párrafos anteriores 

Activar y desactivar el modo de deletreo. Iniciar deletreo; detener 
deletreo 
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Para escribir 
esto 

Di 

@ símbolo de arroba; signo de arroba 

# Símbolo de libra; signo de libra; símbolo de número; signo de 
número; símbolo hash; signo hash; símbolo hashtag; signo 
hashtag; símbolo de sostenido; signo de sostenido 

$ Símbolo de dólar; signo de dólar; símbolo de dólares; signo de 
dólares 

% Símbolo de porcentaje; signo de porcentaje 

^ Símbolo de intercalación 

& Símbolo de Y; signo de Y; símbolo de et; signo de et 

* Asterisco; por; estrella 

( Abrir paréntesis; paréntesis izquierdo; abrir paréntesis; 
paréntesis izquierdo 

) Cerrar paréntesis; paréntesis derecho; cerrar paréntesis; 
paréntesis derecho 

_ Guion bajo 

- Guion; guion; signo menos 

~ Tilde 

\ Barra diagonal inversa 

/ Barra diagonal; dividido por 

, Coma 

. Punto; decimal 

; Punto y coma 

' Apóstrofo; abrir comilla simple; iniciar comilla simple; cerrar 
comilla simple; cerrar comilla simple; finalizar comilla simple 

= Símbolo de igual; signo de igual 

(espacio) Espacio 

| Barra vertical 

: Dos puntos 
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Para escribir 
esto 

Di 

? Signo de interrogación, símbolo de interrogación 

[ Abrir corchete; corchete izquierdo 

] Cerrar corchete; corchete derecho 

{ Abrir llave; llave izquierda 

} Cerrar llave; llave derecha 

+ Símbolo más; signo más 

< Abrir corchete angular; abrir menos que; corchete angular de 
apertura; menos que izquierdo 

> Cerrar corchete angular; cerrar menos que; corchete angular de 
cierre; menos que derecho 

" Abrir comillas; iniciar comillas; cerrar comillas; finalizar comillas; 
abrir comillas dobles; iniciar comillas dobles; cerrar comillas 
dobles; finalizar comillas dobles 
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