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Clase n°3                                      4°A 

 

Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien..!  

En esta clase vamos a realizar las siguientes actividades, en donde necesitan “prestar atención” a las consignas 
y resolverlas.  

 

Punto n°1  

MÁS VALE MAÑA QUE…. ¿Qué relación hay entre cada día de la semana y el número que está al lado? Y si 

descubriste la relación, ¿podes decir qué número debe ir en lugar del signo de interrogación? 

      

Domingo: 7             Lunes: 5               Martes:   6                  Miércoles: 9                     Jueves:   ? 

 

Punto n°2  

 Realizar un resumen del siguiente texto.  No te olvides de los signos de puntuación y lo fundamental,  
la coherencia en el texto escrito. 

 El resumen deberá ser escrito y luego entregarlo. 

 
Sigmund Freud:  
 
En los albores del siglo XX, el neurólogo austriaco Sigmund Freud empezó a sentar las bases del psicoanálisis, 
un novedoso enfoque sobre la psique humana.  La principal contribución de Freud a la psicología sería su 
concepto de inconsciente. Freud sostenía que el comportamiento de una persona está profundamente 
determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. 
Sigismund Freud, que a los veintidós años habría de cambiar ese nombre por el de Sigmund, nació en 
Freiberg, en la antigua Moravia (hoy Príbor, República Checa), el 6 de mayo de 1856. Su padre fue un 
comerciante en lanas que, en el momento de nacer él, tenía ya cuarenta y un años y dos hijos habidos en un 
matrimonio anterior. 
En 1873, el joven Freud finalizó sus estudios secundarios con excelentes calificaciones. Después de considerar 
la posibilidad de cursar estudios de derecho, se decidió por la medicina, aunque no con el deseo de ejercerla, 
sino movido por una cierta intención de estudiar la condición humana con rigor científico. 
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Entre la medicina y la investigación: A mitad de la carrera tomó la determinación de dedicarse a la 
investigación biológica, y de 1876 a 1882 trabajó en un laboratorio fisiológico, interesándose en algunas 
estructuras nerviosas de los animales y en la anatomía del cerebro humano. En 1882 conoció a Martha  
Bernays, su futura esposa, hija de una familia de intelectuales judíos; el deseo de contraer matrimonio, sus 
escasos recursos económicos y las pocas perspectivas de mejorar su situación trabajando con Von Brücke 
hicieron que desistiese de su carrera de investigador y decidiera ganarse la vida como médico, título que había 
obtenido en 1881. 
Contrajo matrimonio en septiembre de 1886,  tuvo seis hijos, tres niños y tres niñas, la menor de las cuales, 
Anna Freud, nacida en diciembre de 1895, habría de convertirse en psicoanalista infantil. Poco antes de 
casarse, Freud abrió una consulta privada como neuropatólogo, utilizando la electroterapia y la hipnosis para 
el tratamiento de las enfermedades nerviosas. 
Hacia el psicoanálisis: Su amistad con Josef Breuer dieron origen a la creación del psicoanálisis. Breuer había 
tratado un caso de histeria (el de la paciente que luego sería mencionada como «Anna O.»); al interrumpir el 
tratamiento, habló a Freud de cómo los síntomas de la enferma (parálisis intermitente de las extremidades, 
así como trastornos del habla y la vista) desaparecían cuando ésta encontraba por sí misma, en estado 
hipnótico, el origen o la explicación.  
Freud empezó a transformar la metodología terapéutica que aquél había calificado de «catártica», basada en 
la hipnosis, en lo que él mismo denominó el método de «libre asociación».  
En 1923 le fue diagnosticado un cáncer de mandíbula y hubo de someterse a la primera de una serie de 
intervenciones. Desde entonces y hasta su muerte en Londres el 23 de septiembre de 1939, estuvo siempre 
enfermo, aunque no decayó su enérgica actividad.  
 

 

 

 

¡Éxitos en la tarea! Cualquier consulta o comentario no dudes en realizarlo.  


