
HUME 
 
CUESTIONES DE COMPRENSIÓN Y RELACIÓN 
 
 
1. Expón las diferencias entre las teorías del conocimiento del Ra-
cionalismo (Descartes) y el Empirismo (Hume). 
 
2. Analiza el significado del “Tratado sobre la naturaleza humana” 
de Hume. 
 
3. Expón la diferente concepción del hombre en Aristóteles, Descar-
tes y Hume. 
 
4. Enumera y explica los elementos del conocimiento que aparecen 
en Hume. 
 
5. Explica la diferencia entre impresiones e ideas. 
 
6. ¿Qué entiende Hume por experiencia? 
 
7. Aclara la diferencia entre impresiones de sensación y reflexión. 
Pon un ejemplo de cada una de ambas impresiones. 

8. Explica la distinción que hace Hume entre cuestiones de hecho y 
relaciones de ideas. 
 
9. ¿En qué consiste la asociación de ideas? Aclara las principales 
leyes de asociación de ideas. 
 
10. ¿Qué tipo de saber es la metafísica para Hume? 
 
11. ¿A qué conceptos precisos va dirigida la crítica de Hume a la 
metafísica? 
 
12. Resume la crítica de Hume a la idea del yo a la idea de realidad 
exterior y a la idea de Dios. 
 
13. Compara la concepción de la sustancia en Descartes y Hume. 



 
14. Desarrolla los aspectos esenciales de la crítica que Hume hace 
al principio de causalidad. 
 
15. Compara la diferente concepción de la causalidad en los autores 
estudiados. 
 
16. Compara la concepción de la metafísica en Descartes y Hume. 
 
17. ¿Por qué la teoría del conocimiento de Hume es psicologista y 
escéptica? 
 
18. ¿Qué significado filosófico tiene el emotivismo moral de Hume? 
 
19. Cuál es el papel de  la razón y el de los sentimientos en los jui-
cios morales, según Hume? 
 
20. Compara la diferente concepción de problema ético en los auto-
res estudiados. 

21. ¿Qué entiende Hume por “sentimientos de humanidad” y “sim-
patía”. 
 
22. Explica el sentido de la virtud en Hume. ¿Por qué la ética de 
Hume es considerada utilitarista?   
 
23. Compara las diferentes definiciones de la virtud en los autores 
estudiados. 
 
 

  

 

 

 


