
Texto de Hume resuelto 

“Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas, que denominaré 

impresiones e ideas. La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivacidad con 

que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o conciencia. A las 

percepciones que entran con mayor fuerza y violencia las podemos denominar impresiones; e 

incluyo bajo este nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su 

primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando 

pensamos y razonamos. No creo que sea necesario gastar muchas palabras para explicar esta 

distinción” (“Tratado de la Naturaleza Humana” I, 1, 1). 

Resolución 

-¿Dónde se encuentra la idea principal? 

La idea principal se encuentra al inicio del texto. Por tanto, el resto del fragmento desarrolla esa 

cuestión. 

-Subrayamos la idea principal: 

“Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas, que denominaré 

impresiones e ideas. La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivacidad con 

que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o conciencia. A las 

percepciones que entran con mayor fuerza y violencia las podemos denominar impresiones; e 

incluyo bajo este nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su 

primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando 

pensamos y razonamos. No creo que sea necesario gastar muchas palabras para explicar esta 

distinción” 

-¿Cómo se desarrolla la cuestión? Subrayamos el momento clave  en el que introduce dicho 

desarrollo: 

“Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas, que denominaré 

impresiones e ideas. La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivacidad con 

que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o conciencia. A las 

percepciones que entran con mayor fuerza y violencia las podemos denominar impresiones; e 

incluyo bajo este nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su 

primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando 

pensamos y razonamos. No creo que sea necesario gastar muchas palabras para explicar esta 

distinción” 

-Estructura del texto 

-Contenidos de la mente: percepciones. 

-Dos clases de percepciones: impresiones e ideas. 

-Diferencia entre impresiones e ideas. 

-La diferencia entre impresiones e ideas es solo de grado o intensidad. 

-Las primeras son más vivas y fuertes que las segundas. 

 


