Es Un Resumen de Toda una Investigación o del Trabajo. Normalmente sí Empieza Por La importância o la Relevancia del tema de el qué vas a Hablar, yo te recomiendo Que Primero realices el Trabajo y la Introducción la Dejes párrafo el final, of this Manera sí te va HACER Más Fácil Por Que ya VAS un alcalde Tener Dominio de la Información. Despues Que Tomes la importância del Tema, Cuenta Lo Que Vas A relatar en El Trabajo, Pero un Grandes Rasgos. Espero Que mi Consejo te ayude. SALUDOS =) 







39 Comentario
Otras respuestas (1)
 
azulkira07 respondió hace 7 años
La introduccion, es la presntacio n adada Por El autor de un do Trabajo, en this Debes responder basicamente un ciertas ¿Tienes dudas, De que habla tu Trabajo, Que Perspectivas consideras, la Dificultad de la realizacion del Mismo, de como manejaste tu informacion, es en si , Una invitacion al lector un lo lea Que, en Pocas Palabras describir brevemente tu Trabajo de Manera Que incita un personaje any a leerlo, hazlo Parecer interesante ....
31 Comentario
Hacer una pregunta


Preguntas Relacionadas
¿Como incerto sin introduccion de como de vídeo en HTML?
Como es la introduccion?
¿Que sí puedo introduccion de COMO PONER?
¿COMO HACER UNA INTRODUCCION?
¿Como hacer Una Introducción?
Hoy en Yahoo
Tormenta de invierno a punto de clavar Noreste
 
Servicios públicos y los aeropuertos están en alerta, y los compradores de fin de semana se están preparando para los inconvenientes de nieve.

 
James Bond: Licencia para s
 
Éxitos fugaces Colo stat
 
Marcan tributos sombríos San
Descubre Preguntas
¿Necesito un GCSE idioma para entrar en una universidad Russel Group?
School dice im estaba ausente cuando yo no estaba?
Ok im failimg matemáticas y yo tenemos una final el próximo Jueves?
Nuevo estudio de Hábitos para la escuela?

 

Texto original
Mira la introducción es un resumen de toda una investigación o del trabajo. Normalmente se empieza por la importancia o la relevancia el tema del que vas a hablar, yo te recomiendo que primero realices el trabajo y la introducción la dejes para el final, de esta manera se te va hacer más fácil por que ya vas a tener mayor dominio de la información. Después que tomes la importancia del tema, cuenta lo que vas a relatar en el trabajo, pero a grandes rasgos. Espero que mi consejo te ayude. SALUDOS =)

