HUME
EXÁMENES de selectividad (Extranjeros)
Junio 2014, modelo 1
Junio 2015, modelo 4

Texto 1
Todos los objetos de la razón e investigación humana pueden, naturalmente, dividirse en dos grupos,
a saber: relaciones de ideas y cuestiones de hecho; a la primera pertenecen las ciencias de la
Geometría, Álgebra y Aritmética y, en resumen, toda afirmación que es intuitiva o
demostrativamente cierta […] las proposiciones de esta clase pueden descubrirse por la mera
operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del
universo […] No son averiguadas de la misma manera las cuestiones de hecho, los segundos objetos
de la razón humana; ni nuestra evidencia de su verdad, por muy grande que sea, es de la misma
naturaleza que la precedente. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es, en cualquier caso,
posible, porque jamás puede implicar una contradicción, y es concebido por la mente con la misma
facilidad y distinción que si fuera totalmente ajustado a la realidad.
(Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, sección 4)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Qué entiende hume por relaciones de ideas?
¿Qué es para Hume una cuestión de hecho y qué ciencias se ocupan de ellas?
Relaciona este texto con otras ideas de Hume sobre el conocimiento humano.
Compara el pensamiento de Hume con el de Descartes.
Junio 2013, modelo 20
Septiembre 2013, modelo 20
Junio 2014, modelo 7
Junio 2015, modelo 10

Texto 2
Si me dice que alguien está enamorado, puedo fácilmente comprender lo que se me da a entender y
hacerme adecuadamente cargo de su situación, pero nunca puedo confundir este conocimiento con
los desórdenes y agitaciones mismos de la pasión. Cuando reflexionamos sobre nuestros
sentimientos e impresiones pasados, nuestro pensamiento es un espejo fiel y reproduce sus objetos
verazmente, pero los colores que emplea son tenues y apagados en comparación con aquellos bajos
los que nuestra percepción original se presentaba. No se requiere ninguna capacidad de aguda
distinción ni cabeza de metafísico para distinguirlos. He aquí, pues, que podemos dividir tales
percepciones de la mente en dos clases o especies, que se distinguen por sus distintos grados de
fuerza o vivacidad. Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamadas pensamientos o ideas; la
otra especie […] llamémoslas impresiones […] Con el término impresión quiero denotar nuestras
percepciones más intensas: cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, u odiamos, o deseamos,
o queremos. Y las impresiones se distinguen de las ideas que son percepciones menos intensas de las
que tenemos conciencia, cuando reflexionamos sobre las sensaciones.
(Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, sección 2)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

Explica con ejemplos la diferencia entre impresiones e ideas.
¿Por qué para Hume toda idea es copia o se deriva de una impresión?
Relaciona el texto con otras ideas de Hume sobre el conocimiento humano.
Compara a Hume con Kant.
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