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Freud, Sigmund  

A propósito de un caso de neurosis obsesiva. 1909. TOMO X. 

Capitulo: II. Sobre la teoría. 

1) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud dio una definición en 1896 sobre las
representaciones obsesivas, según la cual son unos “reproches mudados, que retornan de la represión”. ¿A
qué están referidos siempre estos reproches?

a) A una acción de la infancia.
b) A una acción en la cual toma una posición activa y luego pasiva.
c) A una posición que luego de ser alcanzada deberá abandonar.
d) A un empeño por mudar los deseos inconscientes

Correcta a) página 173 

2) En el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud sostiene que el valor del distingo entre
lucha defensiva primaria y secundaria se ve inesperadamente limitado por el discernimiento de que los
enfermos no tienen noticia de un texto, ¿a qué texto se refiere?

a) Del texto de la percepción de sus producciones patológicas.
b) Del texto de sus propias representaciones obsesivas.
c) Del texto de las ideas obsesivas mismas.
d) Del texto de sus formaciones inconscientes.

Correcta b) página 174 

3) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud la oficialmente llamada
“representación obsesiva” lleva en su desfiguración respecto del texto original, las huellas de una lucha
defensiva. ¿A que lucha se refiere?

a) Primaria.
b) Secundaria.
c) Terciaria.
d) Primaria inconsciente.

Correcta a) página 175 

4) En  el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud sostiene que se adquiere una noticia
más precisa sobre las formaciones obsesivas por dos caminos particulares  ¿Cuál de los siguientes es uno
de ellos?

a) Los síntomas.
b) Representaciones obsesivas.
c) Las formaciones inconscientes
d) Los sueños.

Correcta d) página 175 

5) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud ¿Cuál es una de las ideas
obsesivas más antiguas y predilectas del hombre de las ratas?

a) Si yo me caso con la dama, a mi padre le sucede una desgracia.
b) Si yo me caso con la dama no podré tener hijos.
c) Si te permites un coito, a ella le sucederá una desgracia.
d) Si no me caso con la dama mi padre se avergonzará

Correcta a) página 177 

6) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud la superstición del hombre de las
ratas era la de un hombre culto y prescindía de vulgaridades como la angustia ante el viernes y el número
13, sin embargo creía en otros signos ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos?

a) Signos premonitorios y sueños proféticos.
b) Sueños de advertencia.
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c) Signos en los rayos y la cantidad que caían. 
d) Los de advertencia de la muerte  de su padre 

 
Correcta a) página 180 

 
7) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud su creencia en el cumplimiento de 

presagios y predicciones tenia una interesante raíz infantil, es decir un recuerdo. ¿A qué recuerdo se 
refiere?  
 
a) Recuerdo de las maniobras.  
b) Recuerdo de su padre.  
c) Recuerdo de su madre.  
d) Recuerdo de la primera gobernanta.  

 
Correcta c) página 180 

 
8) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud ¿Cuál es uno de los métodos que 

emplea la neurosis obsesiva para sacar al enfermo de la realidad y aislarlo del mundo ?  
 
a) La producción de incertidumbre.  
b) La producción de certeza.  
c) La producción de sustituciones edípicas.  
d) La producción de formaciones reactivas  

 
Correcta a) página 181 

 
9) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud la predilección de los enfermos 

obsesivos por la incertidumbre y la duda se les convierte en motivo para adherir sus pensamientos a 
aquellos temas en que la incertidumbre de los hombre es universal. ¿Cuál de los siguiente es uno de ellos?  
 
a) Memoria.  
b) Dios.  
c) El sentido de la vida. 
d) La reencarnación 

 
Correcta a) página 182 

 
10) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud ¿Cuál suceso desempeñaba un gran 

papel en sus fantasías y había entramado en el más íntimo vínculo con los desaguisados infantiles de 
aquellos años?   

 
a) Los juegos de seducción con las gobernantas.  
b) La muerte del padre.  
c) La muerte de una hermana mayor.  
d) La muerte de una hermana menor  

 
Correcta c) página 183 

 
11) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud afirma que los conflictos de 

sentimientos enumerados en el caso no son independientes entre sí, sino que están soldados. ¿De qué 
manera están soldados?   

 
a) De a parejas.  
b) Como formaciones reactivas.  
c) De forma indisoluble. 
d) De forma inconsciente.  
 

Correcta a) página 185 
 

12) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud ¿Cuál sería la condición para la 
sorprendente constelación de la vida amorosa de este caso?  

 
a) Una escisión de los contenidos preconscientes  
b) Una división muy prematura de estos dos opuestos (amor y odio) ocurrida en los años prehistóricos de 

la infancia  
c) Una represión prematura del amor. 
d) A una regresión a los puntos de fijación infantiles  
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Correcta b) página 186 

 
13) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud ¿a qué corresponde la duda? 
   

a) La percepción interna de la irresolución que se apodera del enfermo.  
b) Medidas protectoras primarias 
c) Infidelidad  de la memoria. 
d) Al conflicto entre amor y odio. 

 
Correcta a) página 188 

 
14) En el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud sostiene que existe un suceso casi 

regular en los historiales de los obsesivos y que en el caso del hombre de las ratas dirige una pieza de su 
quehacer sexual infantil. ¿A qué suceso se refiere?  

 
a) A una elección de la infancia.  
b) Actuación de rituales que subrogan pensamientos.  
c) Temprana emergencia y represión prematura de la pulsión sexual de ver y saber.  
d) A una tardía emergencia de las condiciones eróticas , como resultado de sus puntos de fijación anales  

 
Correcta c) página 191 

 
15) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud ¿qué sucede con el cavilar toda 

vez que la pulsión de saber prevalezca en la constitución del obsesivo?   
 

a) Se convertirá en el síntoma principal de la neurosis  
b) Se sexualizará hasta volverse patológica.  
c) Permitirá sublimaciones.  
d) Caerá bajo la represión secundaria  

 
Correcta a) página 191 

 
16) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud sostiene que el paciente resulto 

ser un olfateador y sostenía que en su infancia tenía una capacidad relacionada con este hecho ¿Cuál de 
las siguiente es dicha capacidad?   

 
a) Despertar el nexo con sus fijaciones inc.  
b) Despertar recuerdos infantiles posibles de volverse conscientes.  
c) Recordar a las personas por el olor.  
d) Discernir a las personas por el olor. 

 
Correcta d) página 192 

 
17) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud. ¿Qué es lo característico de la 

neurosis obsesiva?  
 

a) Constelaciones psicológicas.  
b) Vida pulsional.  
c) Fijaciones.  
d) Estructura bi-escindida.  

 
Correcta a) página 193 

 
 
18) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud. ¿Qué contenía la persona pre 

consciente del caso?  
 
a) Formaciones reactivas frente a sus deseos.  
b) Síntomas.  
c) Sus defensas logradas.  
d) Formaciones sustitutivas.  

 
Correcta a) página 193 
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19) Según el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” de Freud. ¿Qué contenía la persona pre 
consciente del caso?  

 
a) En maniobras durante la pre-guerra.  
b) En la segunda guerra mundial. 
c) En 1935. 
d) En la gran guerra.  

 
Correcta d) página 194 

 
20) En  el texto “A propósito de un casos de neurosis obsesiva” Freud comenta el caso de una paciente que 

padece de graves acciones obsesivas, cuya personalidad está fragmentada en una tolerante y en otra 
taciturna. ¿Qué dice con respecto a estas dos organizaciones psíquicas?  

  
a) Ambas son pre-conscientes.  
b) Ambas tienen la misma raíz.  
c) Ambas están reprimidas.  
d) Ambas tienen acceso a la conciencia 

 
Correcta d) página 194 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




