GALERÍA de
WORLD WAR II
17. Encuentra
la exhibición de
Pearl Harbor.
¿Qué hizo molestar a estas mujeres
el 7 de diciembre de 1941?
18. Busca por este Marine
de Montford Point.
Desde el 1942 hasta el
1949, 20,000
Afroamericanos fueron
enviados a Montford Point para ser
entrenados para hacerse Marines.
19. Encuentra esta foto de TenienteCoronel Lewis “Chesty” Puller.
En La Segunda Guerra
Mundial, “Chesty”
Puller se convirtió en
uno de los Marines más
famosos de la historia.
¡La mascota, Chesty, de Cuerpo de
Marines por eso lleva su nombre!
20. Busca por esta
foto de izamiento
de bandera en Iwo
Jima.
¿Puedes ver la forma de este Museo
en la foto?

GALERÍA de
KOREAN WAR
21. Busca por esta pintura de
presidente de EE.UU.
Truman.
¿Contra quién EE.UU.
combatió cuando la
Guerra Fría se calentó?

22. Encuentra este Marine de “Frozen Chosin.”
¡Los Marines lucharon
en el Chosin Congelado
en 1950 durante uno de
los inviernos más fríos
de la historia!

23. Busca por esta foto
de Capitán Theodore
“Ted” Williams.
Ted Williams fue uno
de los más grandes
bateadores en la
historia del béisbol. ¿Qué hizo como
Marine?
24. Busca por este Vida de
Marine en un búnker de la
Guerra de Corea.
Los Marines comieron,
durmieron en literas, y
lucharon desde el interior
de estos refugios.

GALERÍA de
VIETNAM WAR
25. Mira hacia arriba y encuentra
este A-4E Skyhawk.
¿Puedes encontrar
la estrella blanca?
Este símbolo significa que fue una
aeronave EE.UU.
26. Encuentra este
perro Marine de guerra.
¿Qué hacían los perros de guerra
para ayudar a los Marines durante
la Guerra de Vietnam?

LOS PEQUEÑOS
CUELLOS DE
CUEROS

27. Encuentra este enfermero Naval.
Enfermeros Navales
son especialistas médicos que cuidan de
personas lesionadas
durante una batalla.

CACERÍA DE
GALERÍA

28. Después de dejar el “helicóptero,” encuentra esta bandera de los
EE.UU. en la parte superior
de la Colina 881 Sur.
¡Como ha sido desde el
1775, nuestra bandera inspira los
Marines a proteger a su país!

¡Explora el museo y aprende
más del Cuerpo de Marines
de los Estados Unidos!

¡Felicitaciones!
¡Has completado la Cacería de
Galería de Los Pequeños Cuellos
de Cuero! ¡Ooh-Rah!

Entra a Making Marines para
comenzar….

GALERÍA de MAKING
MARINES
1. Encuentra el autobús blanco y
párate sobre las
huellas amarillas.
¿Cuántos pares
de huellas hay?
2. Encuentra el letrero de la “Escuela
de Instructores Militares.”
Instructores
Militares son
responsables
por entrenar
los nuevos reclutas.
3. Busca por este
Marine que lleva
puesto su uniforme
completo.
¿Qué otras cosas
llevan los Marines
en sus mochilas?
4. Busca por esta foto de un Marine
que esta practicando puntería de
combate.
Cada Marine
es un fusilero
y aprende
puntería de combate.

GALERÍA de
DEFENDING THE
NEW REPUBLIC
5. Encuentra esta bandera colonial
americana del 1775.
¿Por qué
tiene sólo
13 estrellas?
6. Encuentra esta pintura de Archibald Henderson.
¡Archibald Henderson
fue el Comandante
rango más alto del
Cuerpo de Marines
durante 38 años (1820-1858)!
7. Encuentra el diorama de Harper’s Ferry.
En 1859, los Marines
capturaron al escurridizo John
Brown. ¡La almádana original que
fue usada para derribar la puerta
está a tu izquierda!
8. Encuentra la foto de Teniente
Henry Clay Cochrane.
¿A qué presidente de
los EE.UU. escuchó el
Teniente Clay dar el
famoso discurso
Gettysburg en 1863?

GALERÍA de
GLOBAL EXPEDITIONARY FORCE
9. Encuentra estos uniformes caquis
de Marines.
¿Por qué crees que
estos uniformes
marrones reemplazaron los uniformes vistosos de la Guerra Revolucionaria y la Guerra Civil?

GALERÍA de
WORLD WAR I
13. Busca por
este puesto de
periódicos.
Espera a que
el vendedor
de periódicos aparezca en la pantalla. Sigue sus instrucciones.

10. Entra a esta carpa en Las
Filipinas.
¡Espera a que las
sombras aparezcan!
¿Cómo era la vida
de un Marine en el 1901?

14. Encuentra este corresponsal
de periódico de
combate.
¿Cuál fue su rol
durante la
batalla de Belleau
Wood en 1918?

11. Busca por este ornamento de Flag Staff.
¿Qué famoso TenienteCoronel Marine recibió
este ornamento en 1918?

15. Mira dentro de
este periscopio de
trinchera.
Mira los Marines
en acción en ”tierra de nadie.”

12. Encuentra este Comandante de Tambores
(Drum Major).
¿Qué hace el Comandante de Tambores en la
banda “The President’s Own” de
Marines de los Estados Unidos?

16. Encuentra esta
foto cerca del gran
camión Estándar “B.”
¿Lo qué ocurrió
en 1918 que fue la
primera vez por los
Marines?

