
Cadena de favores 

 

1. Titulo: cadena de favores 

2. Tema: Un niño que decide hacer una cadena de favores para intentar cambiar el 

mundo. 

3. Argumento: Trevor es un niño que iba a clases de sociales y que un día llevo 

como deberes hacer algo para mejorar el mundo, y Trevor llevo muy en serio su 

trabajos entonces decidió hacer una cadena de favores que consistía en ayudar 

tres personas y que esas tres personas ayudaran a otras tres, y así 

sucesivamente… Para el esto resultaría parea un mundo mejor. 

4. Personajes: 

a) Principales: 

Trevor McKinney: Es un niño de 11 años,  

con el pelo rubio, la vida lo obligo a madurar de repente.  

Su padre lo abandonó a sí y a su madre. Es el  

que inició la cadena de favores, pensando que así podrá  

cambiar el mundo. 

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. 

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. 

b) Secundarios: 

Ricky McKinney: Padre de Trevor. Tiene el  

pelo largo y marrón. Maltrata a su mujer y son  

pocas las veces en que está en casa con su hijo. 

Chris Chandler: Tiene el pelo rubio y la piel clara.  



Es periodista y decide averiguar el origen de la  

cadena. Al llegar a Trevor,  lo hace famoso a él y a su  

cadena. 

5. Lugar de la acción: La película se desarrolla en Los Angeles. Los lugares que 

más aparecen son la casa de Trevor  y en su colegio. 

6. Tiempo:  

a) Época: Época moderna, actual 

b) Desarrollo de la acción: (Tiempo real) 

7. Escenas: 

A) Lírica: La parte en que Trevor muestra  

sus sentimientos, y su voluntad por  ayudar el mundo. 

B) Divertida: Cuando Trevor estaba mirando las caras de su madre y del profesor 

al ver la cena que les había preparado. 

C) Dramática: Cuando Trevor murió. 

D) Aburrida: 

E) Qué sobra: L a parte en que el prisionero le engaña al  

periodista al decirle que él fue quien creó la cadena de favores. 

F) Qué haría falta: Un final feliz. 

G) Otro final: Trevor no moriría,  que apareciese Trevor su madre y el profesor 

unos años después. 

 

8. Opinión personal: 

La película estuvo muy bien, me gusto debido a que hemos aprendido mucho sobre 

como interpretar  ciertos problemas que nos aparecen en el día a día. Es una 

película interesante y que nos incentiva a ver el final y nunca dejar la en medio, no 

es aburrida. 

 

 


