
GALERÍA de 
VIETNAM WAR

GALERÍA de 
KOREAN WAR Perros del 

Diablo

Cacería de 
Galería

¡Explora el Museo y encuentra 
los animales 

relacionados con 
el Cuerpo de Marines de los 

Estados Unidos!

Entra a la galería 
de Making Marines 
para comenzar....

Encuentra esta foto de un Marine 
alimentando 
a un gatito.  
¿En qué 
búnker fue 
tomada esta 
foto?

Busca por este perro Marine de 
guerra. 
¿Qué hacían los perros de guerra 
para ayudar a los Marines durante 
la Guerra 
de Vietnam?

Al final de la Galería de Vietnam 
War, busca por esta águila con las 
alas abiertas.
¿En qué año se comenzó el Cuerpo 
de Marines?

¡FELICITACIONES!

¡Has completado 
la Cacería de 

Galería de 
Perros del Diablo!

¡OOH-RAH!
¡Vuelve a visitarnos 
y disfruta de otras 

Cacerías de Galerías 
del Museo Nacional del 

Cuerpo de Marines!



GALERÍA de 
MAKING MARINES

GALERÍA de 
GLOBAL EXPEDI-
TIONARY FORCE

GALERÍA de 
WORLD WAR II

GALERÍA de 
DEFENDING THE 
NEW REPUBLIC

Busca por este gato 
feroz a lo alto de la 
pared. 
¿Con qué propósito 
fue usado este póster?

Encuentra 
estos bueyes. 
¿Qué está 
pasando en 
esta pintura?

Busca por los Marines montando 
camellos.
¿Dónde 
están estos 
Marines?

Busca por estos 
caballos 
corriendo.
¿Qué batalla se 
muestra en esta 
pintura?

Encuentra esta águila 
metal.
¿Hacia dónde barcos 
como este llevaron a 
los Marines después 
de la Guerra Civil?

Busca por esta pintura 
con un caballo 
asustado.
¿Quiénes son los 
Marines peleando?

GALERÍA de 
WORLD WAR I

Encuentra este póster a la entrada 
de la galería de World War I con dos 
perros.
¿Qué significa el apodo alemán, 
“teufel hunden,” para los Marines 
E.E.U.U.?

Busca por esta foto de un muchacho 
y una vaca. 
¿Qué estaba 
pasando en 
las granjas 
durante los 
tiempos pre-WWII?

Encuentra este 
parche de aviador 
Marine.
¿Qué lleva puesto 
Bugs Bunny en su 
cabeza?

Encuentra este parche 
con un caballito 
de mar dorado. 
¿Puedes ver la 
forma del ancla?
¿Por qué crees 
que esta ahí?

Busca por este 
parche con una ser-
piente roja en la ex-
hibición de Tarawa.
¿Qué número esta 
formando la serpi-
ente roja?


