
CONVERSACIÓN MANTENIDA VÍA MESSENGER CON UN ALUMNO EL DÍA 9 DE JUNIO POR LA NOCHE 

[Se mantiene la ortografía y puntuación tal como se dieron en los mensajes] 

 

 

Alumno dice: 

profe 

se podria comparar a platon con los sofistas dado el caso que cayese? [en las PAU] 

 

Alejandro dice: 

hola 

sí que se puede 

que compararías 

 

Alumno dice: 

http://filobachillerato.blogspot.com/2009/02/comparacion-de-platon-con-lso-sofistas.html 

lei ese articulo de un blog 

que me parecio bastante enendible 

y nose me gusto 

tambie esta la comparacion descartes - hume 

 

Alejandro dice: 

si, me parece muy buena comparación 

si la entiendes genial! 

 

Alumno dice: 

genial 

 

Alejandro dice: 

gracias por la información 

 

Alumno dice: 

=) 

 

Alejandro dice: 

no conocía este blog  

 

Alumno dice: 

recien me lo paso un compañero de terrasa 

XD 

http://www.wikiteka.es/apuntes/comparacion-nietzsche-1/ ( otro documnto  platon - nietzche 

 

Alejandro dice: 

Tiene muy buena pinta 

Lo colgaré en filosert para que los puedan aprovechar los demás, te parece? 

 

Alumno dice: 

bien 



Alejandro dice: 

diré que la aportación es tuya  

 

Alumno dice: 

XD no merece tanto meritoXD 

 

Alejandro dice: 

y tanto que lo tiene 

que un amigo te pase información desde Terrasa, que tu la consultes conmigo en Messenger, y que yo la 

publique en Facebook,  

 

Alumno dice: 

XD 

 

Alejandro dice: 

nos darán el premio a la escuela 2.0 

jajajaja 

 

Alumno dice: 

XDDDDDDDDDD 

desde luego lo del blog para la sele 

es abstante mas comodo 

 

Alejandro dice: 

tu en qué piensas, en tener un bloc de clase, o que cada alumno tenga el suyo? 

 

Alumno dice: 

yo creo que deberias de buscar la forma en que el alumno no se identificara puesto que para mi el 

problema es que aquel que no escribe  

que ademas suele ser el que tiene dudas 

no escribe precisamnte por temor a fallar etc etc 

y si encima se le ve el nombre y piensa que va hacer el tonto... pues se averguenza 

y decide no escribir 

lo ideal alejandro seria algo royo lo que estan haciendo en sele 

me aprece fantastico esto 

pones el codigo de barras y solo el profesor que es a quien le interesa saber quein participa conoce quien 

escribe y evita conflictos en la web 

por otro lado para que le tendria que importar al alumno quein ha escrito su opinion si solo ha de 

discutirla etc 

 

Alejandro dice: 

pues quizás se tendría que dejar que quien quiera intervenga con un seudónimo 

 

Alumno dice: 

si tal vez 

pero que te dejen los seudonimos a ti 

no vaya a ser que te la lien en el blog 

xD podria ser un desastre XD 



Alejandro dice: 

a veces que la líen un poco también puede ser bueno  

ya están puesto tus enlaces en filosert 

 

Alumno dice: 

bien 

creo que para la pregunta 4 

ahi sta la cosa 

me huelo 

descartes seguro 

 

Alejandro dice: 

por ahí dicen que Nietzsche y Mill 

 

Alumno dice: 

no se mill no lo veo yo..demasiado escueto 

 

Alejandro dice: 

bueno, lo decían alumnos en el insti 

en realidad creo que los eligen al azar 

 

Alumno dice: 

profe nietszche 

cree que se puede alcanzar la verdad? 

 

Alejandro dice: 

si, pero entendida como simulacro de verdad 

como verdad perspectivista 

que sólo es verdadera si es útil para la vida 

tres ideas importantes 

 

Alumno dice: 

gracias 

 

Alejandro dice: 

de nada 

 

Alumno dice: 

mñn estas de profe en sele? 

 

Alejandro dice: 

si, estuve hoy, estaré mañana y pasado... y luego a corregir  


