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Freud, S 

“El sepultamiento del complejo de Edipo”.  Tomo XIX, página 177 

1) ¿De dónde proviene , la mayoría de las veces,  la amenaza de castración, según Freud en su texto "El
sepultamiento del complejo de Edipo"?

a) De las mujeres.
b) De la sociedad.
c) De las personas encargadas de su crianza.
d) Del padre.

Correcta a) página 182 

2) ¿A partir de qué, la amenaza de castración, obtiene su efecto, según Freud en "El sepultamiento del
complejo de Edipo"?

a) Al ver la región genital de una niñita.
b) A la posibilidad de perder su pene.
c) A la pérdida de amor.
d) Al miedo al castigo.

Correcta a) página 183 

3) ¿A raíz de qué se va a pique -según parecen enseñar los análisis- el  complejo de Edipo, según Freud en
"El sepultamiento del complejo de Edipo"?

a) A raíz de un desamor.
b) A raíz de las dolorosas desilusiones acontecidas.
c) Como resultado del final de la primera infancia.
d) Como resultado del final de la etapa fálica.

Correcta b) página 182 

4) ¿Por cuál de las siguientes, son sustituidas las investiduras de objetos, en el complejo de Edipo, según
Freud en "El sepultamiento del complejo de Edipo"?

a) Por la prohibición del incesto.
b) Por  identificación.
c) Por representaciones sublimadas.
d) Por la inhibición de la satisfacción.

Correcta b) página 184 

5) ¿A qué equivale el proceso de extrañamiento del yo respecto del complejo de Edipo, si se consuma
idealmente, según Freud en "El sepultamiento del complejo de Edipo"?

a) A la negación del complejo.
b) A una destrucción y cancelación del complejo.
c) A la represión del complejo.
d) A la represión y denegación del complejo.

Correcta b) página 185 

6) ¿A qué ha de equipararse la persistencia en mojarse en la cama de los niños, según Freud en su texto "El
sepultamiento del complejo de Edipo"?

a) A fantasías eróticas de la sexualidad infantil.
b) A la masturbación.
c) A la polución del adulto.
d) A desilusiones referidas al complejo de castración.

Correcta c) página 183 

7) ¿Qué sucede con las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo, según Freud en su texto
"El sepultamiento del complejo de Edipo"?

a) Son en parte desexualizadas y sublimadas, y en parte inhibidas en su meta y mudadas en mociones
tiernas.

b) Son en parte reprimidas y en parte inhibidas en su meta y mudadas en mociones hostiles.



SR
M C

ur
so

s ®

c) Son en parte desexualizadas y en parte sublimadas.  
d) Son en parte reprimidas y en parte sublimadas y desexualizadas, mudando su meta en mociones 

tiernas.  
 
Correcta a) página 184 

 

 

 




