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En el Centro Medio Ambiental de San Nicolás 

Una manera divertida de conocer la historia de los 

insectos 

Carlos Jiménez  

El Centro Ambiental de 
San Nicolás acoge la 
exposición ‘Los 
insectos, una aventura 
de más de 350 millones 
de años’ hasta el 20 de 
diciembre, en la que se 
puede realizar un  
recorrido por la historia 
y las características de 
estos animales. 

Organizada por la 
concejalía de Medio 
Ambiente del 
Ayuntamiento de Ávila, 
gracias al convenio firmado 
con la consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, en la 
muestra los visitantes se encuentran con numerosas fotografías de diferentes insectos como la 
mosca polinizadora, el chinche de campo, el saltamontes, el escarabajo, la hormiga o la libélula. 

Además de las fotografías, la exposición se completa con unos paneles informativos en los que se 
explican las partes de un insecto, cómo ha evolucionado su alimentación o procesos como la 
polinización y la mimetización, estrategia muy utilizada por muchos insectos. También se resalta la 
capacidad de adaptación de estos animales a los cambios del planeta, base del éxito de su 
existencia durante más de 350 millones de años. 

Visitas guiadas 
Para dar acceso al mayor número de escolares y adultos, se realizan visitas guiadas con grupos 
concertados en las que, durante aproximadamente una hora y media, un monitor especializado 
explica el contenido de la muestra y realiza una serie de actividades prácticas adaptadas a las 
edades de los participantes. 

Fotografías de la exposición "Los insectos, una aventura de más de 
350 millones de años" 
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El horario de visita para los grupos concertados es de lunes a viernes a las 10 o a las 12 horas. El 
resto de espectadores puede acercarse a visitar la exposición de lunes a viernes de 18 a 21 horas y 
los sábados y domingos en horario de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. Para concertar visitas guiadas los 
interesados pueden dirigirse al teléfono 691642127 o consultar la página web www.avila.es. 

 

 

Plantación ecológica 
Poyecto medio ambiente. Ayudanos a reforestar nuestros bosques  
www.habiaunavezunbosque.com 
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