
CADENA DE FAVORES 
 

 

 TEMA: 

 Un humilde niño que no entiende el mal en el mundo, y quiere hacer con que todo 
sea mejor, que todos sean buenos con todos, y que todos sean felices 

 

 ARGUMENTO: 

 Eugenio Simonet, un profesor del 2º de la ESO, decidió entregar les a sus alumnos 
una tarea de inicio de curso. Esta tarea consistía en que cada una tenía que presentar un 
idea para mejorar el mundo. Pero Trevor McKinney, un niño muy humilde, tomó muy en 
serio la tarea del profesor e inventó una sistema ingenioso y simple, que consiste en 
ayudar a tres personas en algo que estas no consigan hacer solas, y cada persona 
tendrán que ayudar a otras tres, haciendo una cadena, y así, el mundo sería cada vez 
mejor. 
 

 PERSONAJES: 

 
▪ PRINCIPALES: 
◦ Trevor McKinney 
◦ Eugene Simonet 
◦ Arlene McKinney 

 
▪ SECUNDARIOS: 
◦ Grace McKinney 
◦ Jerry 
◦ Chris Chandler 
◦ Jon Bon Jovi 
◦ Adam 
 

▪ CARACTERÍSTICAS: 
 
• FÍSICAS: 
◦ Trevor tiene 12 años. Es más bajo 
que sus compañeros, y es un poco 
delgado. Es rubio y tiene los ojos azules. 
◦ Eugene Simonet tiene como 40 años, es alto y tiene un peso normal. El tiene la 
cara y el tronco quemado. Su pelo es castaño y sus ojos también castaños. 
◦ Arlene McKinney tiene también como 40 años, su estatura es normal y su peso 
también. Es rubia y tiene los ojos marrones. 
◦ Grace McKinney es ya mayor, tiene como 60 o 70 años, es baja y algo gorda. Su 
aspecto es algo descuidado, tiene los ojos marrones, y el pelo rubio como su hija. 
◦ Jerry está entre los 20 y los 30 años, es alto y muy delgado. Su aspecto es muy 
descuidado, con el pelo negro y la barba negra, y los ojos oscuros. 
 
◦ Chris Chandler es un repórter con unos 30 años, con un buen aspecto. Su estatura 
y su peso son normales,  su pelo es rubio, y sus ojos son marrones. 
◦ Jon Bon Jovi tiene entre 40 y 50 años y tiene aspecto de borracho, es descuidado, 
su pelo es marrón, y sus ojos también, su estatura es media, y está quedando algo gordo. 



◦ Adam es un amigo de Trevor, también tiene 12 años, este es delgado y bajo, tiene 
el pelo rizado de color marrón claro, y los ojos marrones. 
 

• PSICOLÓGICAS: 
◦ Trevor es un niño muy humilde y cariñoso, quiere ayudar a los demás y no trata mal 
a nadie. 
◦ Eugene Simonet es un buen profesor, con un registro culto, pero está muy 
perturbado porque su padre lo intentó matar. Este también es humilde y cariñoso. 
◦ Arlene McKinney, es la madre de Trevor, que está deprimida porque no tiene 
dinero, tiene 2 trabajos, su marido la abandonó, no consigue cuidar su hijo, y siempre que 
algo le sale mal se emborracha, pero cuando está sobria es una buena persona. 
◦ Grace McKinney, la abuela de Trevor, es una señora que se emborracha todos los 
días porque no tiene casa, no ve a su familia hace 3 años, y porque cree que su vida es 
una porquería. 
◦ Jerry es un adicto a la droga, que recuperó durante unos días, pero no tuvo fuerza 
para continuar, pero después tras luchar mucho salió de la droga. 
◦ Chris Chandler, es un repórter muy curioso, que le gusta investigar por su cuenta y 
conocer nuevas historias. 
◦ Jon Bon Jovi, es un borracho, que no le importa nada a nadie, ni a nada, y que solo 
se importa consigo mismo. 
◦ Adam, es un chico con miedo, porque le pegan todos los días, y es muy discreto, 
no habla mucho con miedo a que le peguen. 
 

 LUGAR DE LA ACCIÓN: 
 La película ocurre en Los Angeles. Los lugares que más aparecen son la casa de 
los McKinney y el colegio de Trevor. 
 

 TIEMPO: 
 La película estrenó el 20 de octubre de 2000, y la película está basada en esa 
época, a lo mejor como 5 años más, pero la vestimenta, y el aspecto de las cosas hacen 
que la película sea entre 2000 – 2005. 
 

 ESCENAS: 
 
 
a) LÍRICA: 
    La parte lírica de esta película, es la parte en que Trevor muestra  
 sus sentimientos, y su voluntad para ayudar el mundo. 

 
 
b) DIVERTIDA: 
  La parte divertida de esta, es la parte en la que Eugene Simonet y Arlene McKinney 
se conocen, porque los dos tienen muchas diferencias, y Arlene no entiende ninguna 
palabra culta, que dice Eugene. 

 
c) DRAMÁTICA: 

  La parte dramática de esta película, es cuando Eugene Simonet, cuenta lo 
que su padre le hizo, y la parte en que el pobre Trevor muere 

 
d) ABURRIDA: 



  La parte aburrida, es cuando Eugene y Arlene están juntos, cuando van a cenar 
fuera, o cuando salen juntos, porque tarda muchísimo, y es un rollo. 
 

e) QUE SOBRA: 
  La parte que sobra, es cuando Trevor muere, es un final muy infeliz para lo que 
hizo Trevor, y debería de terminar de una manera mas feliz. 
 

f) QUÉ HARÍA FALTA: 
  La parte que haría falta, era que el padre de Trevor fuese más atento a Trevor, y 
que se preocupase más con el. 

g) OTRO  FINAL: 
  Otro final, sería que Trevor no muriera, y que el tuviera orgullo en lo que había 
hecho. 
 

 OPINIÓN PERSONAL: 
 A mi me gustó mucho la película, aunque ya la había visto una vez, es una película 
muy bonita, que muestra que si queremos mucho una cosa, y si tenemos mucha voluntad, 
la podemos realizar, y que si queremos que el mundo sea mejor, tendremos que 
ayudarnos unos a los otros, no solamente a tres personas, pero si a todos los que 
necesitan ayuda. 

 
 
 
      MANUEL SEGUNDO GALARZA  2º ESO C 


