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HUME

(Claves para la selectividad)

Epistemología
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contra qué corriente epistemológica piensa Hume.
Corriente epistemológica de Hume + siglo.
Otros filósofos de esta corriente.
Facultad de conocimiento preferida de Hume.
Objetivo de la filosofía de Hume.
Cuantas son las tesis empiristas + implicaciones de cada una.
a. Tesis 1 + implicaciones.
b. Tesis 2 + implicaciones.
c. Tesis 3 + implicaciones.
7. Contenidos de la conciencia Hume vS. contenidos conciencia Descartes.
HUME
DESCARTES
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8. No es lo mismo “en directo” que “el recuerdo” de algo.
9. Herramienta de Hume.
10. ¿Para qué sirve la herramienta de Hume?
11. Herramienta de Hume + objetivo vS. herramienta de Descartes + objetivo.
HUME
DESCARTES
Herramienta
Objetivo
12. Tipos de conocimiento.
13. Tres conceptos epistemológicos criticados con la herramienta de Hume +
implicaciones.
a. Crítica 1:
b. Crítica 2:
c. Crítica 3:
14. La inducción presupone el concepto de …………………. y eso hace que la
ciencia tenga sólo un carácter ………………………….
15. La mente se acostumbra a asociar la misma palabra a un conjunto de
…………………. y eso hace que nos inventemos el concepto de ………………………
16. Posición de Hume respecto a la existencia del mundo.
17. Confundimos la conjunción …………………….. con la conexión…………………… y
eso hace que nos inventemos el concepto de …………………………………………….
18. El PUN (o ……………………………………………………) está basado en la
…………………………. y es una simple creencia.
19. Es la fuerza de la …………………………… la que utilicemos conceptos como los
de: 1)…………………….., 2)………………………, 3)………………….. Pero en realidad
no tienen significado.
20. Las Leyes de asociación de ideas.
21. Nuestra acción está guiada por la …………………………
22. Es importante no confundir: Relaciones de Ideas vS. Leyes de Asociación
de Ideas.

Moral
23. Teoría ética que enmarca la propuesta humeana.
24. Es el …………………………… que provoca una acción lo que nos empuja a
decidir si esa acción es moralmente ……………………. o mala.
25. Moral de Hume vS. moral Socrática / Platónica.
26. Falacia naturalista + qué otro autor habla de ella.
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