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II. LAS SEXUALIDAD INFANTIL.

1) ¿Qué se entiende por amnesia infantil?
2) ¿Qué significa autoerotismo?
3) ¿Qué se entiende por zona erógena?
4) ¿Cómo explica Freud la ecuación: heces=regalo=hijo?
5) ¿Cuál es la zona erógena y la meta sexual en cada una de las fases pregenitales?

III LAS METAMORFOSIS DE LA PUBERTAD.

1) ¿En qué consiste la metamorfosis de la pubertad?
2) ¿Qué es el placer previo y cómo  se relaciona con el placer final?
3) ¿Por qué dice Freud que la sexualidad en la niña tiene un carácter estrictamente masculino?
4) ¿Qué diferencia plantea Freud en cuanto a la zona erógena genial entre el hombre y la mujer?
5) ¿Cuál es uno de los logros psíquicos más importantes del período de la pubertad?
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1) ¿Dónde recaía el acento en las ediciones anteriores de Tres ensayos sobre una teoría sexual?
2) ¿Por qué dice Freud de que la primacía de los genitales no aparecen establecidas en el temprano 

período infantil no los satisface?
3) ¿Qué significa que más que una primacía infantil se trate de una primacía del falo?
4) ¿Cómo reacciona el sueño infantil (varón) a la primera percepción de la falta de pene en las niñas?
5) ¿Cómo es interpretada de modo compulsivo la carencia de pene en la niña?
6) ¿Cuando deja de atribuir a la madre el miembro viril?
7) ¿Qué antítesis puede ser situada en la fase sádica anal y cuál en la fase fálica?
8) ¿Cuándo se encuentra la antítesis masculino/femenino y que nociones comprende?
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