
1. Síntesis del texto. (2 puntos). 
Por lo tanto, para conocer plenamente la idea de poder o conexión necesaria examinemos su 
impresión, y con objeto de hallar con mayor certeza su impresión, busquémosla en todas las 
fuentes de las que pueda derivarse.

Cuando miramos en derredor a los objetos externos y consideramos la operación de las causas, 
ni en un solo caso somos capaces de descubrir poder o conexión necesaria alguna; cualidad 
alguna que vincule el efecto a la causa y convierta a una en la consecuencia infalible de la otra. 
Sólo encontramos que la una, efectivamente, sigue de hecho a la otra. El impulso de una bola de 
billar se acompaña del movimiento de la otra. Esto es todo lo que aparece ante los sentidos 
externos. La mente no percibe ningún sentimiento ni impresión interna de esta sucesión de 
objetos. Consecuentemente, no existe, en ningún caso particular de causa y efecto, ninguna cosa 
que pueda sugerir la idea de poder o conexión necesaria.

Desde la primera aparición de un objeto, no podemos hacer nunca conjeturas sobre el efecto que 
resultará de ésta. Sin embargo, si el poder o energía de cualquier causa pudiera ser descubierto 
por la mente, seríamos capaces de prever el efecto, incluso sin la experiencia, así como, en 
principio, de pronunciarnos con certeza al respecto por el mero uso del pensamiento y el 
raciocinio. (INVESTIGACIÓN SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO, David Hume)


2. Define con precisión los dos conceptos siguientes: (2 puntos) 
- Nominalismo (Corriente de pensamiento)

- Extensión (Descartes)


3. Pregunta de reflexión. (2 puntos). Valora la expresión siguiente, ayudándote de los 
pensadores que conoces: Copérnico intentaba justificar las apariencias en lo referente a las 
órbitas del sistema solar.


4. Tema (4 puntos). Kant, Analítica trascendental (Es imprescindible atenerse a esa parte de la 
Crítica de la Razón Pura, independientemente de que se realice una introducción y un cierre del 
tema)


