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1) Explique la relacion entre aprendizaje y sublimacion(18 renglones)

2) Desarrolle juego desde winnicott(18 renglones)

3) 
a) En base al fragmento de observación de un niñ de 4 años 7 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)

La madre le dice “cantale la canción al tío”(que estaba en el mismo cuarto)

Martín responde “mejor juguemos a las cartas

Guarda las fichas del domino que estaban sobre el piso en una caja y toma de ella las cartas. Comienza el juego, él las reparte diciendo “uno
para vos, uno para mi”. Deja de repartirlas y entrega a la madre el resto del mazo diciéndole que es de ella. La madre pregunta “¿quién tiene
mas cartas? El responde “vos”

Luego el cambia sus cartas por el mazo de su madre y dice “ahora yo tengo mas cartas”. La madre le pregunta “¿quién va a ganar?”, Martin
responde “yo, pq tengo mas”. La madre cuenta las cartas y el imita los movimientos de la madre al contarlas (las deposita una sobre otra)
“1, 2, 3, 4, 5, 8, 9…”

Pide jugar a la casita robada. La madre le pregunta” ¿quién gana el juego? ¿el que tiene mas cartas o el que tiene menos?

Martín responde “el que tiene mas”

Juegan y gana la madre. “gane”, dice ella, a lo que el niño responde “no, gane yo”

La madre le dice “¿Cómo? Si yo tengo mas cartas!”

Martin “porque yo junte muchas a lo ultimo”
 


