
¿Quién fue Mervyn M. Dymally? 

- 3 -

1 PARTE - Mervyn vivió y trabajó en el oeste americano durante muchos años. Obtén más información sobre 
dónde se encuentra el oeste americano completando la siguiente actividad de mapeo.

Instrucciones: Encuentra algunos lápices de colores, crayones o marcadores. Luego, descubre dónde se encuentra 
el oeste americano en el mapa de los Estados Unidos de América siguiendo estos pasos.

A) Encuentra el Océano Pacífico en el mapa. Coloréalo de azul.

B) Encuentra el Océano Atlántico en el mapa. Coloréalo de azul.

C) Encuentra el Golfo de México en el mapa. Coloréalo de azul.

D) Encuentra el río Mississippi en el mapa. Coloréalo de azul.

E) Encuentra los estados que están al este (a la derecha) del río Mississippi en el mapa. Coloréalos de 
amarillo.

F) El oeste americano incluye todo lo que está al oeste (a la izquierda) del río Mississippi, incluidos Alaska 
y Hawái. Encuentra los estados que están al oeste (a la izquierda) del río Mississippi en el mapa. Coloréalos 
de verde.

G) Mervyn vivió y trabajó en el estado de California durante muchos años. Encuentra California. Coloca un 
círculo a California.
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PARTE 2 - Mervyn creía que todas las personas debían ser tratadas igualmente. Ayudó a todo tipo de personas 
a través del trabajo que hizo. Activista, político y maestro fueron algunos de los trabajos que tuvo Mervyn. 
Obtén más información sobre los diferentes trabajos que tuvo Mervyn completando la siguiente actividad de 
emparejamiento.

Instrucciones: Lee las descripciones de trabajos en el lado izquierdo. Luego mira las fotografías de Mervyn 
haciendo diferentes tipos de trabajos en el lado derecho. En el espacio a continuación, haz que coincidan las 
descripciones de los trabajos con las fotografías correctas.

Glosario 
Elegido: elegir a alguien para que haga algo a través de una votación 
Igualmente: de la misma manera
Gobierno: un grupo de personas que controlan y toman decisiones para una ciudad, estado, país, etc.

Descripciones de trabajos

Un activista es alguien que participa en 
actividades para ayudar a cambiar algo.

Un político es alguien que es
elegido para trabajar en el gobierno.

Un maestro es alguien que enseña a 
otros cómo hacer algo.

Mervyn enseñó a estudiantes de 
primaria.

Mervyn participó en actividades para 
ayudar a que todos tuvieran libertad.

Mervyn trabajó para el gobierno.

Fotografías
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3 PARTE - Mervyn ayudó a personas en diferentes comunidades a través de los trabajos que hizo. Una comunidad 
puede ser un grupo de personas que viven en la misma zona, como un barrio, pueblo o ciudad. ¿Qué tipo de 
trabajos ayudan a las personas en la comunidad en la que vives?

Piensa en los diferentes tipos de trabajos que tienen las personas en tu comunidad, en lugares como la estación 
de bomberos, el hospital, la biblioteca o la escuela. Elije un trabajo que ayude a las personas de tu comunidad. 
Luego responde las preguntas en el espacio a continuación o en una hoja de papel separada.

A) ¿Cuál es el nombre de un trabajo que ayuda a las personas en tu comunidad?

El nombre del trabajo es

B) ¿Qué hace este trabajo?

Este trabajo

C) ¿Cómo se hace este trabajo? Haz un dibujo de alguien haciendo este trabajo.

Mi dibujo

4 PARTE - Cuéntale a un compañero de clase, a un familiar, a un amigo o a un maestro sobre un trabajo que 
ayude a las personas en tu comunidad. Luego comparte con ellos tu dibujo de la 3 PARTE.
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5 PARTE - ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor? Elige un trabajo que te gustaría hacer cuando seas mayor. 
Luego responde las preguntas en el espacio a continuación o en una hoja de papel separada.

A) ¿Qué trabajo te gustaría hacer cuando seas mayor? ¿Por qué?

Cuando sea mayor, quiero ser un/una

porque

B) ¿Qué hace este trabajo? 

Este trabajo

C) ¿Cómo se hace este trabajo? Haz un dibujo de ti mismo haciendo este trabajo.

6 PARTE - Cuéntale a un compañero de clase, a un familiar, a un amigo o a un maestro sobre un trabajo que 
quieres hacer cuando seas grande. Luego comparte con ellos tu dibujo de la 5 PARTE.

Mi dibujo
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