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Psicoanálisis Freud 2° Parcial Cátedra: Delgado 1° Cuat. de 2010 ClasesATodaHora.com.ar

Todas son preguntas del Segundo Parcial, pero se toman sólo 4, una de cada sección.

Teórico

1-desarrolle las características de la sexualidad, según 3 ensayos.
2-establezca y desarrolle las características diferenciales de los sistemas prcc y cc
3- cuales son las fases de la represión? desarrolle.
4-de cuenta del pasaje del trauma a la fantasía en la consideración freudiana de la formación de síntomas.
5-como explicaría usted la diferencia entre objeto de la pulsión y objeto de amor?
6-como entiende freud la identificación primaria?

Practico

1- como explica freud los olvidos de los nombres propios y palabras extranjeras? ejemplifique con signorelli o aliquis
2- desarrolle el concepto de pulsión , sus componentes y alguno de los dos primeros destinos que freud trabaja en su texto Pulsión y destinos
de pulsiones.
3-Explique la asimetría de los c. de Edipo y de castración para el varón y la mujer.
4- justifique la afirmación de que ya en la infancia hay una organización genital
5- cual es el nuevo dualismo que se introduce con la consideración del narcisismo?
6- como usted entiende la frase ...EL C. DE EDIPO SE VA AL FUNDAMENTO... según el texto El sepultamiento del c. de Edipo.

Seminario

1- de que fuerzas se vale el analista para el domenamiento de la compulsión de repetición en una cura? relacione con la regla de abstinencia.
2- Freud plantea que un tratamiento produce el máximo efecto alterador sobre el paciente a diferencia de cualquier otra técnica sugestiva.
justifique esa afirmación.
3- porque freud considera que el analista en la neurosis artificial esta en una posición ventajosa? relacione con el área terapéutica.
4- como explica freud que el enfermo se defiende con tanta energía contra la eliminación de sus síntomas?
5- Como alcanza el hombre de las ratas el convencimiento del papel que ocupa su padre en la raíz de su enfermedad? relaciones con neurosis
de transferencia.
6- desarrolle trasferencia motor y transferencia obstáculo. relacione con la caída de la teoría del recuerdo y el concepto de aigieren.

Relacion

1- Relacione el concepto clise con la regresión a la fantasía en la neurosis y el concepto de transferencia.
2- De cuanta de las 2 clases de objeto que freud formula como rehallazgo de objeto en el ultimo capitulo de 3 ensayos.
3- tomando el ejemplo ^El olvido del nombre propio signorellî  desarrolle los 3 sentidos del concepto de icc
4- Al final del capitulo de ^Mas allá del principio de placer^ freud presenta la hipótesis de la compulsión de repetición como mas originaria que
el principio de placer que ella destrona. explique.
5-compare la teoría de freud ^formación de síntomas^ en el texto ^la represión^y en la conferencia 23. semejanzas y diferencias.
6- relacione los síntomas como satisfacciones sustitutivas con el estado de la fantasía icc.


