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Freud, S. 

33° Conferencia: La Feminidad – Tomo XXII 

1) ¿Según Freud en la Conferencia sobre la feminidad, cómo se podría intentar categorizar psicológicamente
a la feminidad?

a) Consiste en la pasividad.
b) Consiste en la predilección de metas pasivas.
c) Consiste en un carácter desconocido que la psicología no puede aprehender.
d) Consiste en un carácter desconocido que la anatomía no puede aprehender.

Correcta b) página 107 

2) ¿Según Freud en la Conferencia sobre la feminidad, cuáles son los vínculos libidinosos de la niña con la
madre?

a) Son muy diversos.
b) Son muy complejos.
c) Son bisexuales.
d) Son activos y pasivos.

Correcta a) página 111 

3) ¿Según Freud en la Conferencia sobre la feminidad, de qué deriva que en la mujer sean más endebles sus
intereses sociales que en el hombre?

a) De su escaso sentido de la justicia.
b) De su aptitud para la sublimación pulsional.
c) De las variaciones individuales.
d) Del carácter disocial que es rasgo inequívoco de todos los vínculos sociales.

Correcta d) página 124 

4) ¿Qué pretende el psicoanálisis, respecto de la mujer, según Freud en la conferencia sobre la feminidad?

a) Indagar cómo deviene, cómo se desarrolla la mujer, a partir del niño de disposición bisexual.
b) Describir qué es la mujer.
c) Indagar qué es la mujer en relación a su feminidad.
d) Describir el desarrollo de la diferencia misma de los sexos.

Correcta a) página 108 

5) ¿Qué es lo que, según Freud en la Conferencia sobre la feminidad, favorece que se plasmen en la mujer,
intensas mociones masoquistas?

a) Las tendencias agresivas, vueltas hacia adentro.
b) Su propia constitución que le prescribe sofocar su agresión y la sociedad se lo impone.
c) El carácter netamente pasivo y la cultura que prescribe dicha pasividad.
d) Las tendencias autodestructivas, volcadas al exterior.

Correcta b) página 107

6) ¿A raíz de qué nace el complejo de castración en el varón, de acuerdo a lo que afirma Freud en la
Conferencia sobre la feminidad?

a) Nace después de la visión de los genitales femeninos.
b) Nace a raíz de las amenazas por ocuparse de su miembro.
c) A partir de la angustia de castración.
d) A partir de la prohibición del incesto.

Correcta a) página 116 

7) ¿Cómo es el masoquismo, según Freud en la conferencia sobre la feminidad?

a) Es pasivo por excelencia.
b) Es parte del goce.
c) Es auténticamente femenino.
d) Es la contrapartida del sadismo.
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 Correcta c) página 107 

8) ¿A partir de qué se inicia el complejo de castración de la niña, según Freud en su Conferencia sobre la 
feminidad?  
 
a) A partir de su falta de pene.  
b) Con la visión de los genitales del otro sexo. 
c) A partir de la prohibición del incesto.  
d) Con la envidia del pene. 

 
Correcta b) página 116 

 
9) ¿Según Freud en la Conferencia sobre la feminidad, con qué tiene íntima relación el escaso sentido de 

justicia de la mujer?  
 
a) Con sus variaciones individuales.  
b) Con su escasa aptitud para la sublimación.  
c) Con el predominio de la envidia en su vida anímica. 
d) Con el carácter disocial.  

 
Correcta c) página 124 

 
10) ¿Qué es lo que le prescribe a la mujer sofocar su agresión, según Freud en la Conferencia acerca de la 

Feminidad?  
 
a) Su propia constitución. 
b) La sociedad.  
c) Las mociones masoquistas.  
d) Las mociones libidinales.  

 
Correcta a) página 107 

 
11) ¿Cómo se producen las primeras investiduras de objeto, según Freud en la conferencia sobre la feminidad?  

 
a) Se producen por la desviación de las necesidades de su meta.  
b) Se producen por inhibición de las necesidades de su meta. 
c) Se producen por apuntalamiento en la satisfacción de las grandes y simples necesidades vitales. 
d) Se producen por la ruptura entre necesidad y deseo.  

 
Correcta c) página 110 

 




