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Introducción

El pasado curso, con la ayuda de esta guía y, sobretodo, del tutor o
tutora, quisimos ofrecer información a través de actividades que
contribuyeran a resolver todas las dudas sobre los cambios que se
avecinaban, es decir, sobre la adolescencia, y sobre otros aspectos que
podrían responder a diferentes intereses y necesidades.
Pues bien, con este cuaderno de 6º Curso de Educación Primaria
vamos a profundizar en algunos de esos temas, y a introducir otros
nuevos que estamos seguros van a ser de gran interés.
“Trabaja con tu tutor o tutora profundamente. La sinceridad es muy
importante en tus respuestas. El trabajo en grupo con tus compañeros y
compañeras es fundamental. Y, sobre todo, ten en cuenta que es el momento
de acercarte a ti mismo/a y de profundizar en tus intereses personales,
académicos y profesionales”.
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