
Inscríbete a los programas directamente en el sitio web, AuroraGov.Org/NaturePrograms.
Para inscribirte a los programas del Plains Conservation Center, visita:

BotanicGardens.org/Plains-Conservation-Center.
Si los participantes planean traer un andador o una silla de ruedas, 

necesitan adaptaciones especiales de accesibilidad o tienen alguna restricción alimentaria 
deben notificarlo en el momento de la inscripción al Morrison Nature Center al 

303.326.8445 para garantizar que se atiendan dichas necesidades.

MORRISON NATURE 
CENTER EN STAR K RANCH
El horario está disponible de forma limitada 
y es por orden de llegada. Los programas 
son gratis, a menos que se especifique lo 
contrario.

STAR K KIDS
5 años y menores
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora 
a través de títeres, actividades interactivas 
y tiempo de descubrimiento en el sendero. 
Se requiere inscripción.

Jueves, 9:30 a 10:30 a. m.
59491 1 de dic. 59505 19 de ene.
59493 8 de dic. 59507 26 de ene.
59495 15 de dic. 59509 2 de feb.
59497 22 de dic. 59511 9 de feb.
59499 29 de dic. 59513 16 de feb.
59501 5 de ene. 59516 23 de feb.
59503 12 de ene.

Jueves, 11 a. m. a 12 p. m.

59492 1 de dic. 59506 19 de ene.
59494 8 de dic. 59508 26 de ene.
59496 15 de dic. 59510 2 de feb.
59498 22 de dic. 59512 9 de feb.
59500 29 de dic. 59514 16 de feb.
59502 5 de ene. 59515 23 de feb.
59504 12 de ene. 
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CAMPAMENTO EN LA NATURALEZA 
EN VACACIONES DE INVIERNO
6 a 12 años 
¡Disfruta de las vacaciones de invierno al aire 
libre! Practica construir refugios, aprende 
sobre la hibernación, busca las huellas de la 
vida silvestre e investiga sobre las criaturas 
que habitan Star K Ranch durante los meses 
de invierno. Si el clima lo permite, también 
haremos caminatas con raquetas de nieve 
(se proporcionarán). ¡Elige entre uno, dos, 
tres o cuatro días a plena diversión!
59487 27 de dic.
59488  28 de dic.
59489  29 de dic.
59490  30 de dic.
• Miércoles, jueves y viernes, 9 a. m. a 12 p. m. 
• $12 por persona por día

NATURALEZA

http://AuroraGov.Org/NaturePrograms
http://BotanicGardens.org/Plains-Conservation-Center
http://AuroraGov.org/Fitness


CLUB DE CINE SOBRE LA 
NATURALEZA
13 años y mayores
¿Qué tienen en común las palomitas de maíz y la 
naturaleza? ¡Ambos hacen que ver películas sea 
una gran experiencia! Participa junto al equipo 
de naturalistas de Aurora y forma parte del club 
de cine sobre la naturaleza en colaboración con 
las Bibliotecas Públicas de Aurora. Este programa 
incluye la proyección de un documental sobre 
la naturaleza de una hora de duración, seguido 
de un debate. Nos acompañarán oradores, 
cineastas y expertos invitados.

“COUNTING BIRDS” DIRIGIDA POR P. 
VAUGH, DE COLLECTIVE EYE FILMS 
¡Llamado para los aficionados del cine! Participa 
en nuestro cuarto encuentro del club de cine 
sobre la naturaleza, en colaboración con la 
Biblioteca Pública de Aurora, en la presentación 
del documental “Counting Birds” (dirigido por 
P. Vaugh, de Collective Eye Films). Aprende sobre 
la creación y la historia del censo de animales 
más antiguo del mundo, ¡el Conteo Navideño de 
Aves! Sumérgete en el tema, la banda sonora, la 
cinematografía de la película y más. 
59455 11 de dic. | Domingo, 2 a 4 p. m. 

NATURALEZA NOCTURNA: 
CAMINATA POR LA NATURALEZA 
EN EL ATARDECER
Todas las edades
Ven a pasear con nosotros al atardecer. 
Observaremos la vida silvestre y descubriremos 
la belleza de la naturaleza en el invierno 
mientras se oculta el sol.
59456 9 de dic. | Viernes, 4:30 a 5:30 p. m. 
• $2 por persona

NATURALEZA NOCTURNA: 
CUENTOS DEL SOLSTICIO DE 
INVIERNO
Todas las edades
A medida que hace más frío y la nieve 
comienza a caer, una buena taza de chocolate 
caliente y unos malvaviscos tostados sobre el 
fuego suenan apetecibles. Para hacerlo aún 
más tentador agrégale cuentos del solsticio de 
invierno y obtendrás la combinación perfecta. 
Acércate a un naturalista para conocer el 
verdadero origen de la llegada del invierno.
59457 17 de dic. | Sábado, 6 a 7: 30 p. m. 
• $2 por persona
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NATURALISTAS JUVENILES
6 a 10 años
Ven a vivir una experiencia divertida y 
educativa al aire libre mientras aprendemos 
sobre los entornos naturales de Aurora.

NATURALISTA JUVENIL: SER UN 
NATURALISTA
Los naturalistas de Aurora están al frente de la 
exploración de la naturaleza y ayudan a todos 
los miembros de la comunidad a conectarse 
con los lugares naturales de Aurora. Aprende 
lo que se necesita para ser un naturalista y 
cómo el amor al aprendizaje continuo puede 
afectarnos no solo a nosotros mismos sino 
también a las personas y al mundo que nos 
rodea.
59466 17 de dic. | Sábado, 1 a 3 p. m. 
• $2 por persona

OBSERVACIÓN: BÚSQUEDA DE HUELLAS
¿Dónde se encuentra la vida silvestre de 
Aurora? Aprende la destreza de los naturalistas 
de cómo buscar huellas. Descubre quién está 
dejando las huellas en la nieve, identifica las 
señales de los animales y aprende sobre las 
adaptaciones que hacen que estos animales 
dejen su huella. 
59467 14 de ene. | Sábado, 1 a 3 p. m.
• $2 por persona 

OBSERVACIÓN: ASTRONOMÍA 
En el programa de naturalista juvenil 
observaremos los cielos oscuros de la galaxia 
donde exploraremos la gravedad, las estrellas, 
los planetas y el impacto del espacio en el 
mundo natural aquí en la Tierra. 
59469 18 de feb. | Sábado, 1 a 3 p. m. 
• $2 por persona

PROGRAMAS EN LA 
NATURALEZA

http://AuroraGov.org/Recreation


NATURALEZA NOCTURNA:  
VIDA SILVESTRE EN INVIERNO
6 años y mayores
Ven a escuchar historias, conocer tradiciones 
y disfrutar de un chocolate caliente mientras 
aprendemos sobre la vida silvestre en invierno 
alrededor de la fogata. 
59458 20 de ene. | Viernes, 5 a 6 p. m. 
• $2 por persona

NATURALEZA NOCTURNA:
CAMINATA POR LA NATURALEZA 
EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN
10 años y mayores
Celebra el Día de San Valentín con tus personas 
favoritas, disfruta de una caminata por la 
naturaleza y descubre la vida silvestre que vive 
en Star K Ranch. 
59459 14 de feb. | Martes, 5 a 6 p. m. 
• $2 por persona

PROGRAMAS ÚNICOS: 
ENTOMOLOGÍA FORENSE, 
INVESTIGACIÓN EN LA ESCENA 
DE LA NATURALEZA
10 años y mayores
Los bichos pueden ser desagradables y al 
mismo tiempo enseñarnos muchas cosas. Los 
bichos, los insectos y más pueden brindarnos 
conocimiento sobre cómo funciona la 
naturaleza y también ayudarnos a descubrir 
qué podría haber sucedido en determinadas 
escenas de la naturaleza. Ven a convertirte en 
un investigador de la escena de la naturaleza, 
aprende a hacer observaciones y ve cómo 
funciona la entomología forense y cómo la 
usan los investigadores en todo el mundo. 
59460 8 de ene. | Domingo, 2 a 4 p. m. 
• $2 por persona

PROGRAMAS ÚNICOS:  
VIDA SILVESTRE OCULTA
7 años y menores
¿A dónde se fueron todos los animales y dónde 
están todas las hojas? Deja que un naturalista 
sea el héroe de las respuestas mientras te 
llevamos a las profundidades de la vida oculta 
de los animales que no vemos durante toda la 
temporada.
59461 14 de ene. 14 | Sábado, 10 a 11:30 a. m. 
• $2 por persona
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PROGRAMAS ÚNICOS:
¿QUÉ SUCEDE EN EL MUNDO DE 
LAS MARMOTAS? LOS PRIMOS DE 
LA MARMOTA CANADIENSE Y LOS 
ANIMALES QUE PRONOSTICAN EL 
TIEMPO
6 años y mayores
Aunque es posible que Punxsutawney Phil ya 
haya hecho su pronóstico en el este, Colorado 
tiene su propia prima peluda, la marmota 
occidental. Ven a aprender con nosotros sobre 
las marmotas y otros roedores que habitan bajo 
la tierra en Colorado, y escucha historias de 
otros animales que pronostican el tiempo. 
59462 5 de feb. | Domingo, 1 a 2: 30 p. m. 
• $2 por persona

PROGRAMAS ÚNICOS: 
¡GARRAS, ESPINAS Y VENENO!
6 años y mayores
Espinas y púas. Garras y dientes. Veneno 
y ponzoña. En este programa interactivo, 
aprende sobre los ingeniosos métodos que 
desarrollaron las especies para defenderse 
de los depredadores, ser más astutos que los 
rivales y protegerse del clima. 
59463 11 de feb. | Sábado, 1 a 3 p. m. 
• $2 por persona

PROGRAMAS EN LA 
NATURALEZA

http://AuroraGov.org/Fitness
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PROGRAMAS ÚNICOS:  
EL JUEGO DEL APAREAMIENTO
18 años y mayores
¡Sólo para adultos! Descubre el apareamiento 
en el mundo salvaje a través de este divertido 
programa al estilo de un programa de juegos.
59464 17 de feb. | Viernes, 5:30 a 6: 30 p. m. 
• $2 por persona

ARTE EN LA NATURALEZA: 
CONEXIONES FRÍAS EN PINTURA
13 años y mayores
¿No estás seguro de cómo la naturaleza 
sobrevive el crudo invierno de Colorado? ¡No 
hay problema! Acompaña a un naturalista en 
una experiencia inmersiva basada en el arte 
y aprende sobre las increíbles adaptaciones 
dentro de una de las gemas ocultas de Aurora 
a través del arte de la pintura. 
59465 18 de feb. | Sábado, 12 a 2 p. m. 
• $5 por persona

PROGRAMAS EN LA 
NATURALEZA

http://AuroraGov.org/Recreation
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SENAC CREEK NATURE 
CENTER EN AURORA 
RESERVOIR
Mientras asistes a los programas en Senac 
Creek Nature Center, la entrada al Aurora 
Reservoir es gratis durante la duración del 
programa.

PEQUEÑOS NATURALISTAS
5 años y menores
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora 
a través de títeres, actividades interactivas y 
tiempo de descubrimiento en los senderos del 
Aurora Reservoir. Se requiere inscripción.
59474 2 de diciembre
59475  16 de diciembre
59476  30 de diciembre
59477 13 de enero
59478 27 de enero
59480 10 de febrero
59481 24 de febrero
• Viernes, 9:30 a 10:30 a. m.

CIENTÍFICOS DEL SENAC
6 a 12 años

ARTESANÍAS DE INVIERNO
Haz una caminata de invierno. Descubre lo 
que el Aurora Reservoir tiene para ofrecer en 
un tranquilo día de diciembre. Entra en calor 
haciendo manualidades inspiradas en lo que 
vimos.
59473 3 de dic. | Sábado, 2 a 3:30 p. m.
• $2 por persona

¡EL DÍA DE LAS ROCAS!
Es el Día Internacional de las Rocas. Crea tu 
propio fósil. Corroe los distintos tipos de rocas 
y aprende lo que hace que una piedra sea 
“vieja”. 
59479 7 de ene. | Sábado, 10:30 a. m. a 12 p. m.
• $2 por persona

LA NATURALEZA Y EL VACÍO
¿Qué es el vacío? ¿Por qué son importantes? 
Investiguemos por qué este fenómeno es tan 
genial y creemos uno propio. 
59484 4 de feb. | Sábado, 10:30 a. m. a 12 p. m.  
• $2 por persona

ARTE EN LA NATURALEZA: 
ESCULTURA
6 años y mayores
¡Conéctate a tu creatividad y relájate junto al 
agua en Aurora Reservoir! Admira y aprende 
sobre la belleza de la naturaleza en invierno 
mientras creas tus propias esculturas únicas 
para llevar a casa y alegrar tu habitación.
59486 11 de dic. | Domingo, 1 a 3 p. m.
• $5 por persona

ARTE EN LA NATURALEZA: 
TÉCNICA MIXTA
6 años y mayores
Inspírate con el paisaje invernal y aprende 
sobre la flora y la fauna del Aurora Reservoir. 
¡Deja volar tu imaginación mientras 
experimentas, exploras y te ensucias utilizando 
diferentes materiales y técnicas!
59485 8 de ene. | Domingo, 1 a 3 p. m.
• $5 por persona

PROGRAMAS ÚNICOS: 
AVES RAPACES
10 años y mayores
Descubre qué aves de presa pasan el invierno 
en Aurora y cómo identificarlas a través de 
esta presentación interactiva, seguida de una 
caminata para avistarlas.
59483 31 de ene. | Martes, 10 a 11:30 a. m.
• $2 por persona

AYUDA AL MEDIO AMBIENTE 
HACIENDO CROCHET CON 
MATERIALES RECICLADOS
8 años y mayores
Ayuda a reducir el impacto ambiental. Haz 
crochet usando materiales reciclados. Esta 
clase es para personas con experiencia previa 
en tejido a crochet. Aprenderemos cosas 
nuevas y a leer patrones simples. El objetivo 
final es hacer una bolsa simple o una maceta/
canasta.
59482 5, 12 y 19 de feb. | Domingo, 1 a 3 p. m.
• $15 por persona para las 3 sesiones

PROGRAMAS EN LA 
NATURALEZA

http://AuroraGov.org/Fitness


EVENTO ESPECIAL:  
PASEOS EN EL TRINEO DE SANTA
Todas las edades
Disfruta del lado salvaje de la pradera y escucha 
antiguas historias contadas por el mismísimo 
Santa. Se requiere inscripción para este evento 
y hay varios horarios disponibles por día. 
4 de dic. | Domingo, 9 a. m. a 4 p. m.
10 de dic. | Sábado, 9 a. m. a 4 p. m.
• $10 por persona (menores de 2 años gratis)

PUEBLOS NATIVOS DE LAS 
LLANURAS
6 años y mayores
Descubre cómo era la vida cotidiana de los 
pueblos nativos que vivían en las Grandes 
Llanuras. 
17 de dic. | Sábado, 10 a 11:30 a. m.
• $5 por persona 
25 de feb. | Sábado, 1 a 2:30 p. m.
• $5 por persona

CAMINATA DEL SOLSTICIO 
DE INVIERNO
5 años y mayores
Celebra el solsticio de invierno con una 
caminata por la pradera y descubre su belleza 
durante la época más oscura del año. 
19 de dic. | Viernes, 4:30 a 5:30 p. m.
• $5 por persona

SAFARI DE AVISTAMIENTO 
DE AVES EN LA PRADERA
8 años y mayores
Desde turpiales gorjeadores a águilas calvas, 
una aventura matinal con aves nunca 
decepciona. Ven a buscar especies de aves 
grandes y pequeñas en un tranquilo safari por 
la pradera en el Plains Conservation Center.
7 de ene. | Sábado, 10 a 11:30 a. m.
• $5 por persona
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PLAINS CONSERVATION 
CENTER
Para inscribirte a los programas del Plains 
Conservation Center, visita: BotanicGardens.
org/Plains-Conservation-Center.

CAMINATAS BAJO LA LUNA 
LLENA
8 años y mayores

LUNA FRÍA EN PCC
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora 
bajo la luz de la última luna llena del año (“Cold 
Moon”) y aprende un poco sobre su historia 
en esta caminata guiada por la naturaleza. 
7 de dic. | Sábado, 4 a 5 p. m.
• $5 por persona 

LUNA DEL LOBO EN PCC
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo 
la luz de la primera luna llena del año (“Wolf 
Moon”) y aprende un poco sobre su historia en 
esta caminata guiada por la naturaleza.
6 de ene. | Viernes, 4:30 a 5:30 p. m.
• $5 por persona 

LUNA DE LA NIEVE EN PCC
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo 
la luz de la luna llena del mes de febrero (“Snow 
Moon”) y aprende un poco sobre su historia en 
esta caminata guiada por la naturaleza. 
5 de feb. | Domingo, 5:30 a 6:30 p. m.
• $5 por persona

DÍAS GRATIS DEL SCFD 
Todas las edades
Ven a pasear en carreta por la pradera para 
ver la vida silvestre, recorrer el pueblo de la 
década de 1890 y disfrutar de presentaciones 
de HawkQuest con águilas, búhos, halcones y 
más en los días gratis del SCFD. 
15 de dic. |Jueves, 10 a. m. a 3 p. m.
• Las presentaciones de HawkQuest 
comienzan a las 11 a. m.

PROGRAMAS EN LA 
NATURALEZA
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CENTROS DE NATURALEZA 

Morrison Nature Center
16002 E. Smith Rd. 
303.326.8445
Miérc. a vier., 12 a 4:30 p. m.
Sáb. y dom., 9 a. m. a 4: 30 p. m.

Plains Conservation Center
21901 E. Hampden Ave.
303.326.8380
Puertas
Lun. a vier., 6:30 a. m. a 6 p. m.
Sáb. y dom., 8 a. m. a 4: 30 p. m.
Centro de visitantes
Miérc. a vier., 12 a 4:30 p. m.
Sáb. y dom., 9 a. m. a 4: 30 p. m.

Senac Creek Nature Center
5800 S. Powhaton Rd.
303.326.8429
Miérc. a vier., 12 a 4:30 p. m.
Sáb. y dom., 9 a. m. a 4: 30 p. m.

UNA VIDA MÁS SOSTENIBLE
10 años y mayores
Vivir de manera sostenible a menudo puede 
ser un desafío en la prisa de la vida cotidiana, 
pero se puede lograr un equilibrio entre la 
vida diaria y la conservación de los recursos 
naturales. ¡Ven y aprende consejos, trucos y 
prácticas para ayudarte a comenzar el nuevo 
año de manera más sostenible! 
21 de ene. | Sábado, 1 a 3 p. m.
• $5 por persona

ESPACIOS ABIERTOS
CAMINATA MATINAL PARA 
AVISTAR PÁJAROS
8 años y mayores
Ven a avistar los pájaros que se quedan por 
aquí este invierno. ¡Los principiantes son 
bienvenidos! 
59470 10 de dic. | Sábado, 8 a 10 a. m. 
• Ponderosa Preserve 
59471 14 de ene. | Sábado, 8 a 10 a.m. 
• Jewell Wetlands
59472 11 de feb. | Sábado, 8 a 10 a. m. 
• Coal Creek Arena

DÍA DE LIMPIEZA DEL HÁBITAT
5 años y mayores
¡Retribuye a la naturaleza participando en 
uno de nuestros días de limpieza del hábitat! 
Eliminar la basura de los espacios abiertos y 
las vías fluviales es esencial para la salud de las 
comunidades, el agua y el medio ambiente. 
Inscríbete en AuroraGov.org/OSNRVolunteers 
14 de ene. | Sábado, 11 a. m. a 2 p. m.
• West Toll Gate Creek entre 
Hampden Ave. y Quincy Ave. comenzando en 
Hampden Run Park
• Inscríbete en  
AuroraGov.org/OSNRVolunteers

PROGRAMAS EN LA 
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