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Evolución de los instintos

1) ¿Cuáles son las fases de los instintos?

2) ¿Cuál es el sentido en que S. Freud utiliza la palabra sexual?

3) ¿En base a qué, S. Freud denominó  a las etapas de organización libidinal?

Etapa Oral

4) Extensión de la fase oral. ¿Cuál es la zona erógena que prima?

5) ¿Cómo se constituye la madre en objeto de amor?

6) ¿Cuáles son las dos formas de la etapa oral?

7) ¿Cuáles son las consecuencias del inicio del destete en la etapa oral activa?

8) ¿Cuáles son los caracteres que se forman en la etapa oral?

9) Diferencie regresión libidinal y regresión objetal a la etapa oral. ¿Cuáles son las
consecuencias?

10) ¿Cuál es la forma de pensamiento en la etapa oral?

Etapa Anal

11) ¿Cuál es el primer descubrimiento de placer autoerótico masoquista?

12) ¿De qué modo se asocian a la madre emociones contradictorias?

13) ¿Qué descubre el niño mediante la conquista de la disciplina de los esfínteres?

14) ¿Cuáles son  los sustitutos simbólicos que le permiten al niño el 
desplazamiento de sus afectos?

15) ¿Cuáles son los caracteres a los que se remite la fase anal?



16) ¿Cómo es el pensamiento en la etapa anal?

Etapa Fálica

17) Diferencie la masturbación primaria de la secundaria.

18) ¿Cuándo se inicia la curiosidad sexual?

19) ¿Cuál es la principal pregunta que surge en la etapa fálica?

20) ¿Cuáles son las dos nociones que se  desarrollan a partir de la observación de 
la madre y la reflexión sobre la palabra de ésta?

21) ¿Por qué motivos las preguntas sobre la muerte no surgen en las etapas 
anteriores?

22) Relacione inmovilidad y concentración intelectual.

23) ¿Cuáles son los juegos característicos en niños y niñas en esta etapa?

24) Describa las actitudes de la niña y el niño con el progenitor del sexo opuesto.

25) ¿Cómo se resuelve el Complejo de Edipo?

Etapa de Latencia

26) ¿Cuáles son las características de la etapa de latencia?

27) Enuncie las adquisiciones que se producen en el niño en esta fase.

Etapa Genital

28)  ¿Cómo se manifiestan en la etapa genital las consecuencias de la evolución 
de etapas anteriores?

29) ¿Cómo define la masturbación terciaria?

30)  ¿Cómo surge el interés intelectual?

31) Enuncie las características del pensamiento en la etapa genital

32) ¿A qué llama F. Dolto, sexualidad oblativa? Características.




