
Estimados padres y cuidadores:
Santiago of the Seas, la nueva serie interactiva de acción y aventura de Nickelodeon, los invita 
a usted y a su hijo en edad preescolar a zarpar con rumbo a emocionantes aventuras de 
aprendizaje. Esta divertida serie sigue las hazañas de Santiago “Santi” Montes, un valiente y 
amable niño de 8 años que vive con su abuelo y su mamá en la mística Isla Encanto.

La aventura comienza cuando Santiago descubre el tesoro mágico del Capitán Calavera, un 
famoso buen pirata de Alta Mar, y se convierte en el nuevo buen pirata protector de la isla 
donde vive. Pronto, junto a su primo guitarrista, Tomás, su rana de árbol mascota, Kiko, y 

Lorelai, una sirena que puede convertirse en niña, Santiago zarpa a bordo de El Bravo, 
el barco pirata encantado de Calavera, para burlar a los villanos que amenazan la Isla 
Encanto y defender el Código del buen pirata.

¡Pruebe estas actividades de aprendizaje y conversaciones inspiradas en  
Santiago of the Seas para involucrar a su hijo en casa!

•  Santiago tiene una rana mascota que se llama Kiko y Lorelai tiene un pulpo  
mascota que se llama Cecilia. ¿Qué otros animales serían mascotas divertidas para  
un buen pirata y su tripulación?

•  Santiago es el pirata protector de la isla donde vive. Pregúntele a su hijo qué le parece 
emocionante sobre ser un buen pirata que protege a los demás y vive aventuras. ¿Qué podría 
ser difícil en este trabajo?

•  La serie se sitúa en la Isla Encanto, un lugar ficticio inspirado en el Caribe. Tome un mapa e 
identifique los países del Caribe.

•  Creen su propia historia de aventuras de un buen pirata 
en familia. Comiencen nombrando a los personajes, 
luego describan el entorno donde transcurrirá la historia 
y piensen en un problema que los personajes deban 
resolver. ¡Luego que la imaginación zarpe! Túrnense 
para agregar algo a la historia. Pídale a su hijo que haga 
dibujos de la historia.

•  Santiago sigue el código del buen pirata. Es amable, 
respetuoso, educado, inclusivo y servicial. Nunca miente. 
Respeta los turnos, dice “por favor” y “gracias”, y no 
interrumpe a los demás. Cuida de los demás. Pídale a su 
hijo ejemplos de cómo su familia puede seguir el código 
del buen pirata.

Modelo reproducible

¡Sintonice Nickelodeon 
los viernes a las 
12:30/11:30c, a partir  
del 9 de octubre para  
ver Santiago of the Seas!
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     Para acceder a más 
actividades divertidas y 
educativas de un buen 

pirata con Santiago y su 
tripulación que se puedan 

hacer en casa, visite 
nickelodeonparents.com/

show/santiago-of-the-seas/.

© 2020 Viacom International Inc. Todos los derechos reservados.  
   Nickelodeon, Santiago of the Seas y todos los títulos, logotipos y  
     personajes relacionados son marcas comerciales de Viacom  
         International Inc.


