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TP3 
Comunicación oral, imágenes conceptuales 

 y texto personal:  
 

1-Cada alumno deberá elegir un texto y presentarlo en clase. El mismo puede ser un libro, 
novela o un cuento.  
2-Redactar un texto que contenga la siguiente información: título del libro/texto/cuento 
elegido/, argumento, opinión personal, cita biográfica y justificación de la elección de la cita.  
3-Realizar un panel conceptual o power point que servirá de guía a la presentación oral que 
realizará en clase.  
 
Fecha de entrega: 3/10. El TP se presenta en clase en formato digital y también se entrega 
impreso.  
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“Eragon” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eragon es un libro de fantasía y acción escrita por Christopher Paolini, con su primera 
edición en el año 2002.  La saga “Inheritance”, comprende cuatro libros:  
 
Eragon 
Eldest 
Brisingr 
Inheritance 
  
El libro cuenta sobre un mundo de antaño en donde grandes y poderosos dragones 
gobernaban junto a sus Jinetes, humanos y elfos destinados a mantener la paz y a proteger 
la humanidad del enemigo. Sin embargo, se libró una gran batalla en busca del poder 
máximo por parte de un Jinete llamado Galbatorix, actual rey de Alagaesia. En ella murieron 
millones de inocentes y los dragones pasaron a la extinción total.  
Mucho tiempo después, Eragon, un chico pueblerino de quince años que vive con su tío y 
su primo, en un día de caza por las Montañas de Alagaesia encuentra una extraña roca con 
forma esférica de color azul. Sin haber tenido suerte en la caza, decide que lo mejor es 
llevarse la piedra consigo y venderla en el mercado del pueblo para llegar a un intercambio 
por carne. Sin embargo, por cosas del destino, se la queda y con el paso del tiempo, de ella 
nace una dragona a la cual le pone el nombre de Zafira. 
Ahora, Eragon es perseguido por extrañas criaturas llamadas Razak con el fin de conseguir 
atrapar a su dragona, el único dragón en el mundo. Sin embargo, en su huída del pueblo, 
Eragon conoce a Brom, un ex Jinete que luchó en la batalla contra Galbatorix. Él se 
convierte en su instructor y ambos parten rumbo a las tierras de los Varden, aquellas 
criaturas que están dispuestas a Rebelarse contra el Rey.  
Eragon se convertirá en el primer Jinete de Dragón luego de muchos años, aunque con ello 
le espera un futuro duro y lleno de enfrentamientos con el enemigo en la búsqueda de la 
libertad por su pueblo y el nuevo Renacer de los Jinetes.  
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Eragon es un libro lleno de aventuras, romance y acción que deja a uno con muchas más 
ganas de leer. Es adictivo y su trama tiende a atrapar a los lectores. A pesar de poseer 
primeros capítulos un poco densos, mejora con el tiempo para dejarle a aquel que lo está 
leyendo una hermosa y nueva visión de un mundo literario que no se podrá encontrar en 
otro sitio.  
Es un libro que habla mucho sobre el amor familiar, sobre autoencontrarse y saber quién es 
uno en general. Eragon abre las puertas a una imaginación enorme llena de emoción, 
tragedia y drama, pero también genera en uno el sentimiento de placer y libertad por su 
trama tan espectacular y llamativa.  
Es un libro que cualquier lector puede leer, apta para todo público.  
 
“Vale más morir volando que atrapado en tierra.” 
 
-Christopher Paolini(2002) 
 
Eragon fue uno de los primeros libros que leí cuando era chica. A día de hoy lo atesoro 
mucho y siempre lo voy a hacer por el simple hecho de que es de esos  libros que marcan a 
uno por completo.  
Esta frase la elegí porque representa mucho para mí en cuanto a libertad imaginativa. El 
mundo de hoy está inmerso en preocupaciones de trabajo, de qué es lo que vamos a hacer 
a continuación tras haber terminado con nuestras tareas habituales. La gente camina 
siempre por la calle mirando al suelo, tal vez pensando en el siguiente paso que dará en la 
vida. En mi opinión personal, cuando uno va creciendo aumentan las responsabilidades 
respecto al mundo en general. Cuando somos chicos tendemos a estar más abiertos a todo 
aquello que está allí pero que...no podemos ver. Estoy hablando de la imaginación, 
claramente. Un niño no es un adulto, representa las cosas más puras e inocentes en la vida, 
es libre de toda imaginación.  
Me refiero a que esta frase “Vale más morir volando que atrapado en tierra”, es algo que 
todos deberíamos hacer, ya seamos adultos o niños. No perdamos la imaginación a medida 
que crezcamos, no perdamos la ingenuidad y no seamos de mentes cerradas en cuanto a 
otros mundos creativos.  
En vez de estar encadenados al presente, en vez de estar tan preocupados por el siguiente 
paso que daremos en nuestras vidas, detengámonos un poco en medio del mundo y 
alcemos la mirada al cielo con el fin de atravesar todos esos muros que nos impiden alzar 
vuelo.  
 
Actualmente, Eragon es y seguirá siendo mi libro favorito. El libro de donde saqué 
inspiración para comenzar a escribir y no tenerle miedo a una hoja en blanco.  
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