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CADENA DE FAVORES 
 

Ficha técnica 
Título original: Pay it Forward. 
Nacionalidad: EE.UU., 2000. 
Dirección: Mimi Leder 
Producción: Peter Abrams, Robert L. Levy y Steven Reuther 
Guión: Leslie Dixon. 
Fotografía: Oliver Stapleton. 
Música: Thomas Newman. 

Montaje: David Rosenbloom. 
Intérpretes: Kevin Spacey (Eugene Simonet), Helen Hunt (Arleene McKinney), Haley Joel Osment 
(Trevor McKinney), Jay Mohr (Chris Chandler).  
Duración: 122 minutos. 
Distribución: Warner Bros. 
 
La historia 
El día que el profesor Eugene Simonet plantea a sus nuevos alumnos su trabajo anual no podía 
imaginar que la tarea de pensar “una idea para cambiar nuestro mundo y ponerla en práctica”, daría 
un vuelco a su propia vida. En la película se cuenta la historia de Trevor McKinney, un niño de once 
años, y su propuesta para mejorar su entorno: haría un favor a tres personas y sólo les pediría, 
como única recompensa, que ellas correspondieran haciendo un favor a otras tres. De este modo, de 
manera exponencial, pronto serían millones las personas tratando de responder favor por favor. Sin 
embargo, Trevor se encontrará con un mundo en el que el egoísmo, los prejuicios y el miedo 

dificultarán su intento por lograrlo. A pesar de ello, Trevor mantiene su ilusión y procede a ayudar a 
quienes más cerca están de él (su madre, su amigo, su profesor) sin darse cuenta de la extensión 
de las consecuencias que sus actos conllevan. 
 
Antes de ver la película 
1. Lluvia de ideas: ¿Qué os sugiere el título de la película? ¿De qué creéis que puede tratar? iY el 
cartel de la película! Anotad en el encerado las sugerencias que más se parecen. 
 

2. Indicad palabras de la familia “favor”. Recoged, entre todos: expresiones en las que aparece la 
palabra “favor” y explicad su significado (por ejemplo: tener el favor de alguien...). 
 
3. Utilizad frases con la expresión “Por favor…” en las que aparezcan los siguientes tonos: de 
súplica, de mandato, de enfado, de interrogación, de amabilidad. 
 
4, Haced una lista con nombres de personas que, en la actualidad, hacen que el mundo sea un poco 
mejor. En primer lugar, comenzad por los que hay en vuestro pueblo o ciudad y, a continuación, 
seguid con los que hay en España, en Europa y en el mundo. 
 
5. ¿Qué tipos de personas de nuestra sociedad española creéis que son las que más necesitan del 
“favor” de otras personas para vivir dignamente? 
 
Secuencias/Escenas/Preguntas 

1 
Un periodista llega a la escena de un delito. La policía acorrala al delincuente. El secuestrador 
escapa en coche y choca contra el vehículo del periodista y lo destroza. Un desconocido se acerca y 
le regala su coche nuevo. 
¿Cómo reacciona el periodista? ¿Y el desconocido? ¿Cuál de las dos reacciones consideráis que es la 
llamada “normal” en nuestra sociedad? ¿En qué consiste la generosidad? 
 
2 

Primer día de clase. Revuelo de los alumnos. El profesor está de espaldas a ellos. Al darse la vuelta, 
todos los alumnos se callan inmediatamente sorprendidos. 
¿De qué se sorprenden los alumnos? ¿Por qué? ¿Qué les hace callarse? 



 
3 
El profesor pone la siguiente tarea: “Piensa en una idea cambie nuestro mundo y ponla en práctica”.  
¿Cómo reaccionan los alumnos a la tarea propuesta por el profesor Simonet? ¿Por qué? 
 
4 
La madre de Trevor llega a casa. Mira si Trevor está dormido y va al garaje. Coge una botella de 

alcohol para beber. Jerry, oculto en la camioneta, ve lo que sucede pero no interviene.  
¿Qué le sucede a Arleene? ¿Por qué creéis que bebe?  ¿Le ayuda a resolver sus problemas? ¿Por 
qué? ¿Por qué no interviene Jerry? ¿Qué hubiera pasado si interviniese? 
 
5 
Trevor explica en qué consiste su proyecto.  
¿Qué piensan sus compañeros y el profesor? 
 

6 
Trevor va a buscar a Jerry. Está drogado y no quiere que el niño le vea así. Trevor vuelve a casa. 
Tacha del proyecto a Jerry. En su lugar inscribe a Simonet. 
¿Por qué tacha el nombre de Jerry de su proyecto? ¿Ha fracasado? ¿Por qué escoge al profesor 
Simonet? 
 
7 
Sidney le cuenta al periodista el favor que le llevó a él a la “Cadena”. 
¿Qué favor recibió? ¿De quién? ¿Está haciendo algo ilegal la persona que le ayuda? ¿La buena 
intención justifica la acción? ¿Por qué? 
 
8 
Jerry llega a otra ciudad. Se encuentra con una chica que se intenta suicidar tirándose desde un 
puente y decide ayudarla. 

¿Por qué creéis que se quiere suicidar? Jerry le pide que le acompañe a tomar café, que le salve la 
vida, ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué ha pasado para que Jerry cambie? 
 
9 
Ricky (el padre de Trevor) y Arleene se pelean. Arleene entra en el cuarto de Trevor y le pide 
disculpas porque “ha cometido un error”. Trevor le responde: “Todos cometemos errores”. 
¿Motivo de la pelea? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué ha cambiado en ella al afrontar estas situaciones? ¿A 
qué se debe ese cambio? ¿Qué opináis de la reacción de Trevor? Relaciona la frase “todos 

cometemos errores” con la secuencia en la que Trevor tacha a Jerry de su proyecto. ¿Qué tienen en 
común? 
 
10 
Grate, madre de Arleene, cuenta al periodista cómo se enteró de la “Cadena” y el favor que le hizo 
su hija. 
¿Cuál es ese favor? ¿Es un favor que cuesta mucho hacer? 
 
11 
El periodista entrevista a Trevor. Este piensa que no ha funcionado: “Creo que hay personas que 
tienen miedo, o algo. Pero las cosas pueden ser distintas. En realidad el mundo no es una mierda, 
aunque supongo que es duro para aquellos acostumbrados a que las cosas sean como son, aunque 
sean malas y no quieren cambiarlas. Se dan por vencidos y entonces se sienten como perdidos”. 
¿Pensáis que lo que afirma Trevor es cierto? ¿Por qué?  

 
12 
Trevor ve que unos compañeros pegan a un amigo al que había decidido proteger. Se enfrenta a 
ellos y recibe una puñalada. 
¿Por qué pegan a Alan? ¿Cómo interviene Trevor? ¿Podría hacer otra cosa? ¿Era la mejor opción?  
Alguien dirige al resto. ¿Es el mismo el que instiga y apuñala? ¿Ocurre así en la realidad? Fíjate en la 
cara del que apuñala. ¿Qué crees que piensa al darse cuenta de lo hecho? ¿Tenía otra alternativa? 
¿Es la muerte de Trevor el final de su proyecto? ¿Lo cambiarías? 

 
 
 



Actividades de experiencia, reflexión y acción en común 
 
1. Problemas y soluciones 
(Trabajo en grupos pequeños) 
* ¿Qué creéis que quiere transmitirnos esta historia? ¿Cuál es su “idea” central? 
* ¿Qué realidades se muestran en la película? ¿Las encontramos de verdad en nuestra sociedad? 
Fijaos en estas tres palabras: altruismo, utopía y prejuicios. Buscad su significado, su relación con 

situaciones de la película y con la realidad social en que vivís: el centro escolar, la familia, la calle...  
* ¿Conocéis, en la sociedad que os rodea, problemas como los que aparecen en la película: 
alcoholismo, drogadicción, rechazo social, violencia,...? 
* ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes por parte de la gente? 
 
2. Ser ciudadanos: aprender a vivir con los demás  
(Trabajo en grupos pequeños) 
* ¿Creéis que es una obligación de la vida en ciudadanía el tratar de mejorar la convivencia? ¿Por 

qué?  
* ¿Qué ideas conocéis que estén basadas en la bondad de la gente y el amor a los demás? Explicad 
en qué consisten. ¿Pensáis que estas propuestas han tenido o tienen éxito? ¿Por qué? 
* Valores que aparecen en la película. 
 
3. A cada grupo su personaje... 
A continuación a cada grupo se le asigna un personaje y una guía de preguntas para poder 
comprenderlo mejor. Los personajes son Trevor, Eugene, Arleene, Jerry y Chris Chandler (el 
periodista). 
* Características personales.  
* Entorno del que procede, 
* Imagen que tiene de sí mismo.  
* Cómo cree que le ven los demás. 
* Problemas que tiene. 

* Aspectos en común con los demás personajes. 
* Busca una frase, un gesto, una forma de moverse... algo que defina al personaje. 
 
4. Una idea para cambiar el mundo 
* El profesor o la profesora sugieren a cada grupo que se plantee el mismo reto que el profesor 
Simonet propone a sus alumnos: “Piensa una idea que cambie nuestro mundo y comprométete a 
cumplirla”. 
* Nota: Es importante motivarles para que piensen en cosas realistas y que de verdad están 

dispuestos a realizar.  
* Una vez han terminado, se realiza una puesta en común con todos los alumnos. 
Nota: Si el profesor o la profesora lo creen conveniente, podrían animar a los alumnos a adquirir un 
compromiso concreto de actuación para intentar, por lo menos, mejorar un poquito el entorno en el 
que se mueven. Podría incluso plantearles la posibilidad, si están dispuestos, de fijar un plazo de 
tiempo y, pasado éste, dedicar una clase a valorar los resultados. 
 
5. Para seguir reflexionando 
Falta un puente entre las almas. 
Si ese puente existiese 
los hombres se comunicarían sus secretos, 
los pensamientos alegres, la sonrisa... 
y el perdón. 
Muchacho, construye con tus manos, 

sin vigas, 
ese puente de oro. 
(Emilia Alboret) 
 


