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1) ¿Cuál es el destino sufrido por las investiduras de objeto resignadas tras el sepultramiento del complejo de Edipo?(18 renglones)

2) Desarrolle el tema juego según Freud(18 renglones)

3) 
a) En base al fragmento de observación de una niña de 7 años 11 meses, consigne los indicadores evolutivos correspondientes a esta edad
que se encuentran en este material (motricidad, relaciones sociales, juego y lenguaje). Analice las caracteristicas del dibujo de acuerdo a
algunos de los autores trabajados.(20 renglones)
b) ¿Cuál es el tipo de pensamiento y juego esperables para esta edad según Piaget? Indique si se observa en este material:.(20 renglones)

Carolina dice: ¿les pongo música? se dirige al equipo de música y dice "uno q no sea de mi hermana pq me mata".Agarra uno diciendo "este
es de mi hermano". Se ríe y pregunta ¿cual quieren?

Observadora: "no lo conozco, el que vos quieras."

Caro: les leo. Tema 1: yo te quiero dar, tema 2: baila para mi, tema 3:para no verte mas. ¿Cuál quieren<? El 1ro, el 2do o el 3ro?

Observadora: el que mas t guste

Se dirige hacia el equipo, aprieta con el dedo índice un botón y dice “se abre solo”. Lo enciende. El volumen de la musica esta muy alto. Caro
se trapa los oídos con ambas manos, se ríe y corre a bajarlo. Se acerca a las observadoras y les dice “después del 1 díganme, pq si quieren el
3, pongo el 3” “esta es yo te quiero dar, se llama esta cancion” “hay una que no me acuerdo el numero q esta rebuena”

Con musica de fondo pregunta “ ¿Vos cuantos años tenes?

Observadora 1: 20

Caro: ¿y vos?

Observadora 2: 20

Caro: “¿las dos 20? ¿Veinte como es? ¿El dos y el cero? Tomando la caja del cd de la mesita dice: “a ver si esta aca…si ya lo
tengo...veinte...cuando eran chicas como yo, ¿habia cds?

Observadora: si

Caro: “yo juego a las cartas en el recreo. Somo 4 amigas que jugamos a la escoba del 15. pero con los varones no, pq nos quieren hacer
trampa”
 


