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1.-TÍTULO: Cadena de favores  
2.-TEMA: La vida de un niño al hacer una cadena de favores. 
3.-ARGUMENTO: Un profesor de sociales, decide asignarles a sus 
alumnos la tarea de buscar métodos para mejorar al mundo. Trevor 
McKinney, toma muy en serio la propuesta de su profesor e inventa 
un sistema ingeniosamente simple, que consiste en ayudar a tres 
personas en algo que no podrían lograr por sí mismos, y en lugar de 
que el favor le sea devuelto a uno, cada una de esas tres personas 
deben ayudar a otras tres personas y así sucesivamente. Para 
sorpresa de todos, el proyecto de Trevor consigue que se vaya 
expandiendo más, y más, así haciendo una gran cadena de favores. 
Pero además de todo, consiguió cumplir su gran proyecto: hacer su 
madre feliz, haciendo con que dejara de ser una alcohólica y 
haciendo con que se enamorase de su profesor. Después de todo, 
Trevor muere al intentar ayudar a un amigo. 
4.-PERSONAJES:  
   - Características físicas  
   - Características psicológicas  
     a) Principales: 

 Haley Joel Osment: Trevor McKinney: Es un chico de 11 años, 
con el pelo rubio, al cual la vida lo obligo a madurar de golpe. 
Su padre lo abandonó. Es un chico que trata de lograr todo lo 
que se propone, aunque tenga que dar la vida por ello. Es el 
que inicia la cadena de favores, creyendo que así podrá 
cambiar el mundo.  

 Helen Hunt: Arlene McKinney: Es la madre de Trevor. Tiene el 
pelo rubio y rizado. Es una mujer alcohólica, maltratada por su 
marido, que sufrió mucho en su infancia. 

 Kevin Spacey: Eugene Simonet: Es el profesor de Trevor. 
Tiene el cuerpo lleno de cicatrices y tiene el pelo marrón. Es 
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una persona rutinaria con un cierto temor de cambiar su estilo 
de vida, por eso trata de escapar de su realidad. Es, también, 
una persona con falta de confianza en sí mismo y no logra 
aceptarse como es físicamente. 

b) Secundarios: 

 Jon Bon Jovi: Ricky McKinney: Es el padre de Trevor. Tiene el 
pelo bastante largo y marrón. Maltrata a su mujer y son muy 
pocas las veces en que está en casa con su hijo. 

 Jay Mohr: Chris Chandler: Tiene el pelo rubio y la piel clara. 
Por su profesión de periodista decide averiguar el origen de la 
cadena. Así llega a Trevor, y lo hace famoso a él y a su 
cadena 

 James Caviezel: Jerry: Es el primer beneficiado con la 
cadena. Tiene el pelo marrón y al principio muy mal aspecto. 
Trevor trata de ayudarlo para que consiga empleo y deje las 
drogas. En un principio Trevor no logra su objetivo, pero 
pasado el tiempo, Jerry comprende el valor de la vida y 
empieza a pasar la cadena. Es quien de alguna manera le da 
la idea de la cadena de favores a Trevor. 

5.-LUGARES DE LA ACCIÓN: La película ocurre en Estados 
Unidos. La mayoría de las escenas ocurren en casa de Trevor o en 
la escuela. 
6.-TIEMPO: 

a) Época: Actual, época moderna 
     b) Desarrollo de la acción (Tiempo real)  
7.-ESCENAS  
 A) Lírica: La parte en que la madre de Trevor y el profesor se 
besan por primera vez 
 B) Divertida: Me parece una parte graciosa cuando la madre 
de Trevor tenía su primer encuentro con el profesor y como llegaba 
tarde, Trevor le ayuda a arreglarse y a ponerse el desodorante. 
 C) Dramática: La muerte de Trevor al final 
 D) Aburrida: La parte en que el periodista habla con el 
prisionero. 
 E) Qué sobra: Sobra la parte en que el prisionero le engaña al 
periodista al decirle que él fue quien creó la cadena de favores. 
 F) Qué haría falta: Haría falta un final más feliz. 
 G) Otro final: Trevor ve que le están pegando a su amigo y 
decide ayudarle y defenderle. Al ver todo el jaleo, el profesor y la 
madre de Trevor se acercan y consiguen separarles.  
 Pasados unos días, sale en la televisión el reportaje de la 
cadena de favores de Trevor. Al ver todo lo que un niño de once 
años ha conseguido hacer, las personas se emocionan y siguen 
expandiendo más y más la cadena de favores. Trevor se da cuenta 
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de todo lo que ha conseguido hacer y se queda muy orgulloso de si 
mismo, pues ha conseguido el objetivo de su trabajo, cambiar el 
mundo. 
8.-OPINIÓN PERSONAL: Me ha gustado mucho, pues me gustan 
mucho las películas que dejan mensajes sobre la vida, sobre cómo 
vivirla, aprovecharla, y que enseñan a cómo relacionarse y aprender 
con los demás, ya sea de sus errores, para no cometerlos, o de sus 
buenas acciones, para ponerlas en acción. 
El final me pareció muy triste, y tengo que admitir que lloré un poco, 
pero es una película muy buena y que contiene muchos valores que 
todos deberíamos aprender, como aceptarnos como somos, a los 
demás, a ser valientes, a saber perdonar, a saber escuchar… 
La película nos enseña que, empezando por uno mismo, el mundo 
puede llegar a cambiar, y que nunca nos debemos rendirnos, sino 
que debemos creer en nosotros mismos. Trevor no se rindió, ni tuvo 
miedo, a tal punto que arriesgó y terminó con su vida, queriendo 
ayudar a su amigo. Nos demuestra que por pequeños gestos 
solidarios, en una pequeña forma, permiten cambiar el mundo y que 
todas las personas, sin importar su edad, tienen el poder de 
hacerlo. 
 
 


