
 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
ALTERNATIVA MÚLTIPLE 

HUME 
 

1. El Empirismo busca la  fundamentación del conocimiento humano y de la ética en 
la... 

a. Metafísica. 
b. Filosofía crítica. 
c. Psicología. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
2. Para el Empirismo, el origen del conocimiento es... 

a. La demostración. 
b. La intuición racional. 
c. Las ideas adventicias. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. El Empirismo....................la teoría de las ideas innatas. 

a. Aceptó. 
b. Reformuló. 
c. Revisó. 
d. Rechazó. 

 
4. El Empirismo es una corriente filosófica....................al Racionalismo. 

a. Abierta. 
b. Contrapuesta. 
c. Continuadora. 
d. Superadora. 

 
5. La psicología cartesiana es....................y la de Hume es.................... 

a. Mentalista-Asociacionista. 
b. Asociacionista-Dualista. 
c. Mecanicista-Mentalista. 

    d. Ninguna de las anteriores. 
 

6.  Para Hume, los elementos últimos del conocimiento humano son las... 
a. Percepciones. 
b. Impresiones. 
c. Ideas. 
d. Leyes. 

 
7. "Todas nuestras ideas no son sino....................de nuestras impresiones". 

a. Repeticiones. 
b. Efectos. 
c. Reflejos. 
d. Copias. 
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8. El criterio empirista de significado consiste en la relación espontánea entre 
impresiones e ideas. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto,  para las ideas simples. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
9. Para Hume, existe una facultad de las ideas puras. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, para las ideas metafísicas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
10. La distinción entre simples y complejas se aplica exclusivamente a las... 

a. Percepciones. 
b. Impresiones. 
c. Ideas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
11. "Nada puede estar presente a la mente, sino sus propias percepciones", es el 
denominado principio... 

a. Empirista. 
b. De inmanencia. 
c. De copia. 
d. De asociación de ideas. 

 
12. Para Hume, las ideas generales son... 

a. Esencias. 
b. Abstracciones. 
c. Conceptos empíricos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
13. La concepción de Hume sobre las ideas generales se denomina... 

a. Innatismo. 
b. Realismo. 
c. Singularismo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 
14. El ejemplo citado por Hume, "Una pintura conduce naturalmente nues-   tros 
pensamientos a su original", se refiere a la ley de... 

a. Semejanza. 
b. Copia. 
c. Contigüidad. 
d. Causa-efecto. 
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15. Cuál de las siguientes asociaciones de ideas se refiere a la ley causa-efecto. 
a. Blanco/nieve. 
b. Enfermedad/dolor. 
c. Miércoles/examen. 
d. Cuerpo/alma. 

 
16. Pertenece a las relaciones de ideas... 

a. Las leyes físicas comprobadas. 
b. Las proposiciones de la Metafísica. 
c. Sólo las verdades matemáticas. 
d. Toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. 

 
17. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es siempre posible, aunque 
suponerlo implique contradicción. 

a. Ambas afirmaciones son verdaderas. 
b. La primera afirmación es verdadera y la segunda falsa. 
c. La primera afirmación es falsa y la segunda verdadera. 
d. Ambas afirmaciones son falsas. 

 
18. Todos los razonamientos acerca de cuestiones de hecho se fundan en la relación 
de... 

a. Semejanza. 
b. Correspondencia. 
c. Identidad. 
d. Causa-efecto.  

 
19. Las causas y los efectos no pueden descubrirse por la...................., sino sólo 
por la.................... 

a. Razón-experiencia. 
b. Demostración-evidencia intuitiva. 
c. Deducción lógica-costumbre. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
20. A las relaciones de ideas corresponden razonamientos probables y a las 
cuestiones de hecho razonamientos demostrativos. 

a. Ambas afirmaciones son verdaderas. 
b. La primera afirmación es verdadera y la segunda falsa. 
c. La primera afirmación es falsa y la segunda verdadera. 
d. Ambas afirmaciones son falsas. 

 
21. El denominado "principio de causalidad" es un supuesto filosófico de... 

a. Sto. Tomás de Aquino. 
b. Aristóteles. 
c. Descartes. 
d. Hume. 
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22. Según Hume, el principio de causalidad es de carácter... 
a. Ideal. 
b. Experimental. 
c. Lógico. 
d. Metafísico. 

 
23. La crítica de Hume al principio de causalidad se centra en las nociones de... 

a. Relación necesaria y argumentación a priori.  
b. Descubrimientos de las causas y examen racional. 
c. Heterogeneidad causa-efecto y experimentación de los efectos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
24. Las proposiciones de la Metafísica se incluirían en... 

a. Las cuestiones de hecho. 
b. Las relaciones de ideas. 
c. Una mezcla de ambas. 
d. Ninguna de las dos citadas. 

 
25. Las Matemáticas versan sobre... 

a. Las cuestiones de hecho. 
b. Las relaciones de ideas. 
c. Una mezcla de ambas. 
d. Ninguna de las dos citadas. 

 
26. La concepción física de Hume se basa en las ideas de fuerza y de conexión 
necesaria. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto sólo en lo relativo a la idea de fuerza. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
27. Según Hume, las leyes de la física son... 

a. Necesariamente ciertas. 
b. Posibles. 
c. Probables. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
28. La concepción de la ciencia en Hume es... 

a. Psicologista, causalista y dogmática. 
b. Psicologista, causalista y relativista. 
c. Psicologista, fenomenista y escéptica. 
d. Psicologista, probabilística y conjetural. 

 
29. Las dos principales características de la ética de Hume son... 

a. Emotivista-altruista. 
b. Empirista-naturalista. 
c. Racionalista-individualista. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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30. La moralidad no se basa en la razón, sino en un sentimiento de aprobación o 
desaprobación hacia los medios y las consecuencias de una acción. 

a. Ambas afirmaciones son verdaderas. 
b. La primera afirmación es verdadera y la segunda falsa. 
c. La primera afirmación es falsa y la segunda verdadera. 
d. Ambas afirmaciones son falsas. 

 
31. La base de las decisiones morales es la... 

a. Razón. 
b. Prudencia. 
c. Creencia. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
32. Las decisiones morales están relacionadas epistemológicamente con... 

a. Las cuestiones de hecho. 
b. Las relaciones de ideas. 
c. Los juicios de valor. 
d. Las proposiciones metafísicas. 

 
33. El concepto de utilidad en Hume es fundamentalmente... 

a. Individualista. 
b. Altruista. 
c. Social. 
d. Natural. 

 
34. La denominada falacia naturalista, expuesta por Hume, afirma que el "deber 
ser"....................ser deducido lógicamente del "ser". 

a. Puede. 
b. No puede 
c. Debe 
d. No debe. 

 
35. En las acciones humanas no es posible encontrar lo que habitualmente llamamos 
bueno o virtuoso ni lo malo o vicioso. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto en las acciones morales. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 


