
 

Secuencias de acción  

1. Un niño de un orfanato, quiere encontrar a su madre, su madre es una de las maestras 

dentro de la institución y ella no quiere que la descubra, lo cual genera un conflicto 

para el niño ya que no podrá darse cuenta quien es. Después de unos meses la mujer 

muere de una enfermedad y la directora de la institución le cuenta al niño que ella era 

su madre, pero no quería decírselo para que no sufra con al saber de su enfermedad 

terminal. 

 

2. Un médico se enamora de una paciente, con el pasar de los días se da cuenta que la 

paciente es la hermana de su mejor amigo, decide insistir con probar la relación, pero 

poner el juego la amistad con su amigo. Funciona la pareja, pero se rompe la amistad. 

 

 

3. Un señor de 60 años está preso y desea salir pronto, hasta que se enamora de una 

mujer policía y se enfrenta a un conflicto interior de Salir y no poder verla más o 

quedarse con ella hasta que ella pueda salir también. Se queda con la segunda opción 

en la cárcel junto con su enamorada. 

 

4. Una niña quiere comprarse un helado y tiene las monedas que le dio su abuelo, va 

hacia la de la esquina y está cerrada, sigue pedaleando hacia la siguiente y su bolsillo 

tiene un agujero, y pierde las monedas en el camino, llega a la heladería y no tiene 

más plata., vuelve triste a su casa, y en el camino se encuentra un perrito abandonado, 

la niña continua feliz y de pronto el perro escupe las monedas que ella había perdido y 

van juntos a tomar un helado. 

 

 

5. Un chico quiere ser cantante famoso, pero tiene ataques de pánico en cada intento de 

subirse a un escenario, pero un día sus amigos lo filman y su video se hace viral en las 

redes sociales y se hace conocido como cantante. 

 

6. Dos hermanas separadas al nacer trabajan en la misma empresa sin saberlo, ambas 

están en busca de la otra, pero ninguna sospecha de su cercanía, se pasa muy cerca 

pero nunca se cruzan. El jefe de la empresa sale con ambas y cuando descubre que son 

hermanas intenta mantenerlas sin saberlo para poder seguir saliendo con ellas. Una 

sospecha de la infidelidad del hombre y descubre las dos cosas a la vez. 

 

7. Un hombre quiere ser presiente de la nación, siendo un trabajador honesto, sin 

corrupción, pero al ir aumentando su poder, no se resiste a ganar más dinero y ser 

corrupto, llega a ser candidato a presidente, pero no lo votan por no haber cumplido 

sus promesas de no corrupción declaradas anteriormente. 

 

8. Pablo no quiere salir con sus amigos y quiere quedarse en su casa con su novia, sus 

amigos insisten y no se van de su casa hasta que él no se cambie para salir. Él tiene que 



enfrentarlos y decir que prefiere estar con su novia, lo logra, pero sus amigos se 

enojan. 

 

9. Un superhéroe quiere salvar a la ciudad de un villano que quiere apoderarse de la 

misma para convertirla en su reino, el superhéroe logra meterlo en la prisión, pero el 

villano sale con sus súper poderes y decide intentar apoderarse de otro lugar. 

 

10. Un señor quiere viajar a ver el mundial de futbol y tiene el suficiente dinero ahorrado 

durante mucho tiempo, el cual está guardado en el banco, el banco lo estafa y no 

quieren darle la totalidad de su dinero, a él no le alcanza para viajar, pero se pone en 

campana para hacer justicia, enfrentar el banco, y al ser tan insistente y descubrir los 

asuntos ilegales dentro del banco, obtiene un puesto muy importante en el banco y 

logra viajar con toda su familia a la final del mundial. 

Dos hermanas, Brenda y Lucia, separadas al nacer trabajan en la misma empresa de oficinas 

telefónicas sin saberlo, ambas están en busca de la otra para cerrar su pasado, pero ninguna 

sospecha de su cercanía, se pasa muy cerca pero nunca se cruzan. El jefe de la empresa sale 

con ambas y cuando descubre que son hermana y de su parecido que no pasa desapercibido s 

intenta mantenerlas sin saberlo, alejadas para poder seguir saliendo con ellas. Una sospecha 

de la infidelidad del hombre y descubre las dos cosas a la vez. 

 

Como conclusión, me resulto entretenido inventar y formular las 10 secuencias usando la 

imaginación, ser consciente de la existencia de estos métodos, sirve no solo para crear de una 

manera ordenada si no para analizar el contenido ya existente y poder evaluarlo.  


