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¡Bienvenidos! Yo fuí el primero. ¡Vota por mi! da vida a los importantes primeros en la 
historia de los Estados Unidos y Texas que son parte de los requierimientos básicos para 
los estudiantes de primaria de Texas: TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills).

Este libro permite a los alumnos explorar 22 personajes históricos que han apor-
tado contribuciones significativas, preparando el camino de hoy. Después de leer 
las historias, los estudiantes pueden tener acceso a materiales en texasbar.com/
iwasthefirst para votar por el primer histórico que crean que es el más signifi-
cativo. Una escuela ficticia se nombrará con el nombre del primer histórico que 
reciba la mayoría de votos.

Yo fuí el primero. ¡Vota por mi! facilita lecciones de educación cívica, ciudada-
nía, lectura, votación, y matemáticas. Para ver las animaciones de los personajes 
históricos y para acceder a las otras herramientas educativas, visita texasbar.
com/iwasthefirst.

El State Bar of Texas da las gracias a Charlene Randall, Kathy Aldridge, Jeanne Wray, 
Jerry Perry, y a Tim Bryant – los excelentes educadores cuyos incansables esfuerzos 
han hecho realidad este proyecto, beneficiando a los alumnos de Texas durante 
muchos años.

Así mismo, agradecemos al Texas Bar Foundation su apoyo continuo al State Bar of 
Texas y a la educación cívica, especialmente por “Yo fui el primero. ¡Vota por mí!”

Ofrecido por el State Bar of Texas
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Soy George Washington y fui 
elegido como primer presidente de  
los Estados Unidos. Nunca jamás 

dejé de hacer lo que mi 
país necesitaba que hiciera.

En 1776 dirigí a 
nuestras tropas en 
un ataque sorpresa 

contra nuestros 
enemigos al cruzar el 
helado río Delaware.

Yo creía firmemente 
que los ciudadanos tienen 
la obligación de servir a su 
país, trabajar duro y ser 
honestos. ¡Vota por mí!

También fui Presidente de la Convención 
Constitucional donde se escribió la 

Constitución de nuestra nación.  

Ayudé a que mi 
país se convirtiera 

en una nación 
independiente al 
dirigir el ejército 

colonial contra los 
británicos durante 

la Revolución 
Americana.

George Washington
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Soy Amelia 
Earhart y fui la 
primera mujer 
que cruzó el 

Atlántico volando 
sola en un avión.

Durante la Primera 
Guerra Mundial, trabajé como 
voluntaria para la Cruz Roja 
y también ayudé a soldados 

heridos como auxiliar de 
enfermería en Canadá.

Establecí muchos records 
de aviación entre los que se 
encuentran el haber volado 

sola sobre los océanos 
Atlántico y Pacífico.

En 1937 intenté volar 
alrededor del mundo.  

Desafortunadamente nadie 
volvió a saber nada de mí ni 

de mi copiloto.

Creo que las 
mujeres deben 
intentar hacer 

cosas al igual que lo 
intentan los hombres. 
Cuando fracasan, su 
fracaso debe de ser 
un reto para otros. 

¡Vota por mí!

Amelia Earhart
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Soy Martin Luther King, 
Jr. y fui el primer ciudadano 
americano del siglo XX en 

tener un día de fiesta nacional 
designado con su propio nombre.

En 1955 organicé la 
mayor protesta de derechos 
civiles llamada el Boicot del 
Autobús de Montgomery.

Tengo un sueño, que mis cuatro hijos 
pequeños vivan algún día en un país donde no 
serán juzgados por el color de su piel sino por

la forma de su carácter. ¡Vota por mí!

A los 35 años, 
debido a que luché por 
la igualdad utilizando 
medios pacíficos, fui 
el hombre más joven 
en recibir el Premio 
Nobel de la Paz.

Martin Luther King

Fui un líder de derechos 
civiles y ayudé a terminar con 
la segregación racial de los 

ciudadanos afro-americanos. 
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Soy Irma 
Rangel y fui 
la primera 

mujer méxico- 
americana 

elegida para 
servir como 
delegada en 

la Cámara de 
Representantes 

de Texas.

Fui profesora durante 14 
años. Después logré obtener mi 
título en leyes en San Antonio, 

Texas y abrí una oficina de 
abogados en Kingsville, Texas.

Creo que 
los estudios y el 
trabajo duro son 
muy importantes. 

¡Vota por mí!

Serví a mi distrito del sur 
de Texas como legisladora 
durante 26 años. Fui la 

primera y única mujer que 
lideró el Caucus Legislativo 

méxico-americano.

Fui una pionera de 
los derechos méxico- 
americanos y trabajé 

duro para mejorar 
la educación y las 

oportunidades para los 
hombres y mujeres de 

todas las razas.

Irma Rangel

3154_span.indd   4 7/11/13   4:38 PM



5

Yo soy uno de los soldados nativo americanos 
que prestó servicio como codificador para el 
ejército estadounidense. Durante la Primera 

Guerra Mundial los primeros codificadores eran 
indios Choctaw de Oklahoma.

Nosotros mandábamos 
mensajes secretos en el 

campo de batalla usando 
nuestra lengua nativa. 

Nadie podía entender lo 
que decíamos, incluyendo el 

ejército japonés.

Fuimos capaces 
de crear un código 
indescifrable que 

confundió a nuestro 
enemigo y nos ayudó 
a ganar la guerra.

¡Vota por mí!

La Proclamación de 2008 en 
agradecimiento a los Codificadores honró 
a cada codificador nativo americano que 

actuó en el servicio militar durante la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Durante la Primera 
Guerra Mundial había 

codificadores Cherokee, 
Comanche, Cheyenne, 
y otros soldados de 

diferentes tribus indias 
de toda América. Los 
codificadores Navajo 

prestaron servicio 
durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

Codificadores
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Soy Benjamin 
Franklin y fui la 
primera persona 
en las Américas 
que inventó el 
pararrayos.  

También fui el Primer Ministro 
destinado en Francia y ayudé a negociar 

tratados como el famoso Tratado de París 
que acabó con la Guerra de la Revolución 
entre Gran Bretaña y los Estados Unidos.

Creo que el 
acostarse temprano 

y levantarse 
temprano hacen que 
el hombre sea rico, 

sabio y sano. 
¡Vota por mí!

De todos los padres fundadores, 
yo fui el único que firmó tres de los 

documentos más importantes que nos 
ayudaron a convertirnos en una nación 

independiente:  la Declaración de 
Independencia, El Tratado de París y la 
Constitución de Los Estados Unidos.

Fui científico, 
inventor, impresor, 
escritor y político.

Benjamin Franklin
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Soy Barbara Jordan y 
fui la primera afro-americana 
elegida al Senado de Texas.

Mientras ayudaba a 
inscribir a los votantes 
afro-americanos, decidí 

presentarme como candidata 
a un cargo público.

Creemos en la 
igualdad para todos y 
privilegios para nadie.  

¡Vota por mí!

Fui la primera 
mujer afro-americana 
del Sur elegida como 

miembro de la Cámara 
de Representantes de 
los Estados Unidos.

Recibí mi 
título en leyes de 
la Universidad 
de Boston. En 

1960, comencé 
a trabajar como 

abogada en 
Houston, Texas.

Barbara Jordan
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Durante la Segunda 
Guerra Mundial combatimos 

principalmente en Italia, 
Francia, y Alemania.

Nuestro lema 
era “Dalo todo.”  

Nosotros arriesgamos 
todo para ganarlo 
todo. ¡Vota por mí!

Fuimos considerados como el 
regimiento de infantería más condecorado 
en la historia del ejército estadounidense.

Luchamos por 
nuestra nación durante la 
Segunda Guerra Mundial 
aunque nuestras familias 

estuvieron sujetas a 
cautiverio y aunque había 
prejuicio contra nosotros.

Regimiento del Ejercito 442
Yo soy uno de 

los soldados que 
prestó servicio 

militar en el equipo 
de combate  del 
regimiento 442 

del Ejército de los 
Estados Unidos.  
Nuestra unidad 

fue la primera que 
estuvo integrada 
totalmente por 
americanos de 
descendencia 

japonesa.
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Soy César Chávez y fui la 
primera persona en la historia 

de América en organizar 
un exitoso sindicato de 
trabajadores del campo.

Después de prestar servicio en la 
Marina, volví a California a trabajar en el 

campo. Lideré manifestaciones no violentas, 
organicé boicots de productos agrícolas 
y realicé varias huelgas de hambre para 
apoyar los derechos de los trabajadores.

La lucha nunca se 
trata de uvas o lechugas.  
Siempre se trata de las 
personas. ¡Vota por mí!

En 1962, Dolores Huerta y yo 
fundamos la National Farm Workers 

Association que luego se conocería como 
la United Farm Workers of America.

Como líder 
sindical y activista 

de derechos 
humanos, dediqué 
mi vida a mejorar 
las condiciones 

laborales, el trato 
y el salario de los 
trabajadores del 

campo.

César Chávez
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Yo soy 
Sam Houston 
y fui el primer 
presidente de 

la República de 
Texas.

En la batalla de San 
Jacinto, mis fuerzas 
derrotaron al general 
mexicano Santa Ana y 

su ejército.

La ciudad 
de Houston 

se fundó y se 
nombró en mi 

honor en 1836.  
¡Vota por mí!

Más adelante, cuando Texas 
se convirtió en un estado, serví 

en el Congreso y fui nombrado el 
primer gobernador.

En 1832 me 
trasladé a Texas.  

Llegué a ser general 
en el ejército de Texas 
y luché en la guerra 

para independizarnos 
de México.

Sam Houston
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Soy Eleanor 
Roosevelt y fui la 

primera Primera Dama 
en expresar libremente 

mis opiniones en 
conferencias de prensa, 
programas radiofónicos 
y en una columna diaria 

de un periódico.

Como Primera Dama de los Estados Unidos 
viajé a muchos lugares argumentando en apoyo 

de los derechos humanos. También visité a 
los soldados estadounidenses en ultramar 

durante la Segunda Guerra Mundial.

Uno debe hacer las 
cosas que cree que no 

puede hacer. ¡Vota por mí!

Fui la primera 
presidente de 
la Comisión 
de Derechos 

Humanos de las 
Naciones Unidas 
y ayudé a escribir 

la Declaración 
Universal de los 

Derechos Humanos.

Eleanor Roosevelt

En 1905 me casé con Franklin Roosevelt 
que fue Presidente de los Estados 

Unidos de 1933 a 1945, durante más 
tiempo que ninguna otra persona.
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Más adelante me convertí 
en el Asesor Jurídico Principal  

de la Asociación Nacional 
para el Progreso de la Gente 
de Color y argumenté muchos 
casos de derechos civiles en 

la Corte Suprema.

Como Juez de 
la Corte Suprema 

presidí sobre 
muchos casos.  

Siempre favorecí la 
protección de los 

derechos humanos y 
civiles. ¡Vota por mí!

En 1954 argumenté y gané 
un caso importante en la Corte 
Suprema que condujo a acabar 

con la segregación racial en 
las escuelas públicas.

Fui también un líder en 
el movimiento de derechos 

civiles y luché para 
conseguir nuevos recursos 

de protección para mujeres, 
niños, prisioneros y las 

personas sin hogar.

Thurgood Marshall
Soy 

Thurgood 
Marshall y fui el 
primer juez afro-
americano de la 
Corte Suprema 

de nuestra 
nación.
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Soy Neil Amstrong 
y fui la primera persona 

en pisar la luna.

En 1962, me convertí en un astronauta de la 
NASA. Como comandante piloto del Gemini 8, fui 

el primer astronauta civil que voló al espacio.

Es un paso 
pequeño para el 
hombre, un salto 
gigantesco para 

la humanidad. 
¡Vota por mí!

Fui el 
comandante de 
la nave Apollo 
11, la primera 

misión que llevó al 
hombre a la luna.

Conseguí mi 
licencia de piloto 
cuando tenía 16 
años y luego fui 

piloto en la Marina 
en la Guerra de 
Corea. Durante 
esa guerra, volé 
en 78 misiones 

de combate y me 
honraron con tres 
medallas por mi 

valor y mi valentía.

Neil Armstrong
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Soy Ruby 
Bridges y fui una 
de las primeras 

niñas afro-
americanas en 
asistir a una 

escuela primaria 
pública solo de 

blancos en el Sur.  
Tenía seis años.

La única persona que 
aceptó enseñarme fue Bárbara 
Henry. Fui la única alumna en su 

clase durante todo ese año.

No sigas la senda.  
Vete donde no hay 

senda y comienza un 
sendero. ¡Vota por mí!

En 2001 el 
Presidente Bill Clinton 
me concedió la Medalla 

Presidencial de los 
Ciudadanos por mi 
audacia y valentía.

Los mariscales federales 
me acompañaron a clase 

para protegerme de la gente 
enojada que no quería que yo 

atendiera la escuela.

Ruby Bridges
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Soy Wallace Jefferson y fui 
el primer juez afro-americano, 

y más tarde, el Presidente de la 
Corte Suprema de Texas.

En 1988, me gradué en 
leyes en la facultad de derecho 

de la Universidad de Texas.

Si estudiamos, 
podemos llegar 

a ser lo que 
queramos. 

¡Vota por mí!

A los 35 años 
ya había presentado 

y ganado dos 
casos ante la Corte 

Suprema de los 
Estados Unidos.

Era 
descendiente 
de Shedrick 

Willis, un 
esclavo que 
perteneció 
a un juez de 
Waco, Texas 
antes de la 
guerra civil.

Wallace B. Jefferson
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Soy John 
Hancock y como 

Presidente 
del Congreso 
Continental, 
fui el primero 
en firmar la 

Declaración de 
Independencia en 

julio de 1776.

En 1770 exigí la retirada de 
las fuerzas británicas después de 
la masacre de Boston en la que 
las tropas británicas dispararon 

y mataron a cinco civiles.

Fui conocido 
por mi patriotismo 

y mi dedicación 
a la causa 

americana para 
la independencia.  

¡Vota por mí!

Fui el primer 
gobernador de 

Massachusetts y serví 
hasta el final de la 

Guerra Revolucionaria.

Fui un comerciante 
próspero y me opuse a 
los impuestos británicos 

injustos que imponían 
a los colonos.

John Hancock
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Soy Raúl A. González 
Jr. y fui el primer juez 
méxico-americano que  

ejerció en la Corte Suprema 
de Texas y que fue elegido 

para un cargo estatal.

En 1963 me recibí de la 
Universidad de Texas en Austin y 

más tarde obtuve un título en leyes 
de la Universidad de Houston.

Cuando era muy joven 
aprendí la importancia 
de trabajar duro y de 
obtener una educación 

universitaria. ¡Vota por mí!

Fui nombrado 
miembro de la Corte 
Suprema de Texas en 
1984 y ejercí mi cargo 
como juez hasta 1998.

Me crié en 
el Valle del Río 

Grande en Texas 
donde trabajé duro 

en el campo con 
mis padres. Ellos 

eran trabajadores 
migrantes agrícolas 

de México.

Raúl A. González Jr.
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Más tarde me convertí en el 
tercer presidente de los Estados 
Unidos y viví en una plantación en 
Virginia donde construí la casa 

que ven detrás de mí, Monticello.

De lo que estoy 
más orgulloso es 
de haber fundado 
la Universidad de 

Virginia. ¡Vota por mí!

También fui el 
primer Secretario 
de Estado cuando 

George Washington 
era presidente.

Thomas Jefferson
Soy Thomas 

Jefferson y fui el 
primer autor de 
la Declaración 

de Independencia 
en 1776.

Durante cincuenta años serví 
a este país en distintos puestos 
– como Gobernador, Secretario 

de Estado, Vice-presidente, 
Presidente y como miembro del 

Congreso Continental.
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Soy Susan B. Anthony 
y fui la primera mujer 

cuya imagen se acuñó en 
una moneda de un dólar 
del sistema monetario de 
los Estados Unidos. Fue 
un reconocimiento por mi 

dedicación y gran esfuerzo 
para conseguir la igualdad 
de derechos de la mujer.

En 1852, me uní 
al movimiento de los 

derechos de la mujer y 
viajé dando pláticas por el 
país en vagones, carruajes, 

carretas y trenes.

Siempre 
dije que el 
fracaso es 
imposible.  

¡Vota por mí!

En 1920, 14 años después de mi 
muerte, se aprobó la enmienda número 19 
de la Constitución de los Estados Unidos 
que dio a las mujeres el derecho al voto.

Antes de 
la Guerra Civil, 

también participé 
en las campañas 

contra la esclavitud 
y contra el alcohol. 

Susan B. Anthony
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Soy el 
Dr. Héctor P. 
García y fui el 
primer méxico-
americano en 

recibir la Medalla 
Presidencial 

de la Libertad, 
la mayor 

condecoración 
civil que otorga 
el Presidente 

de los Estados 
Unidos.

Cuando acabó la guerra, me establecí en 
Corpus Christi, Texas. Abrí una consulta médica 
privada donde atendía a todos los pacientes sin 

tener en cuenta su posibilidad de pagar.

Yo creía en el 
sueño americano y la 
justicia para mi gente.  

¡Vota por mí!

En 1948 fundé el 
American GI Forum para 

ayudar a los méxico-
americanos a llevar a cabo 
batallas legales y políticas 
contra la discriminación. 

Durante la Segunda 
Guerra Mundial, serví en el 
ejército y me honraron con 
la Estrella de Bronce y seis 

Estrellas de Combate.

Héctor P. García
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Soy Abraham Lincoln y fui 
el primero en emitir una orden 

proclamando que todos los esclavos 
en el territorio de la Confederación 

serían libres para siempre.

Me convertí en el decimosexto 
Presidente de los Estados Unidos 

en 1861. Durante mi mandato 
como Presidente, el ejército 

de la Unión derrotó al ejército 
confederado en la Guerra Civil. 

Me llamaban “Abe el 
honrado” porque creía 

firmemente que era 
muy importante decir la 
verdad. ¡Vota por mí!

En 1809, nací 
en una cabaña de 
troncos de madera 
en Kentucky.  Me 
gustaba mucho 
leer y comencé 
a estudiar leyes 

cuando tenía 
21 años.

Abraham Lincoln

Desafortuna-
damente fui el 

primer Presidente 
de los Estados 
Unidos que fue 
asesinado. Me 
disparó John 

Wilkes Booth en 
el Teatro Ford de 

Washington.
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Soy Barack Obama, Jr. y fui el 
primer presidente afro-americano 

de los Estados Unidos.

En 2008 fui 
elegido Presidente de 
los Estados Unidos y 

fui re-elegido en 2012.

América está 
compuesta de 

personas que nos 
dan el ánimo para 
apoyarnos unos a 

otros, para mantener 
la lucha, para 

trabajar y desarrollar 
todo lo que es bueno 
para nuestra nación. 

¡Vota por mí!

En 2009 fui el cuarto 
Presidente de los Estados 

Unidos que recibió el Premio 
Nobel de la Paz.

Fui elegido en 1966 al 
Senado del estado de Illinois 

y en 2004 al Senado de 
los Estados Unidos.

Barack Obama Jr.
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