
PROGRAMA ESCOLAR / EDUCATIVO



SOBRE INSECTPARK

¿Sabías que existen más de 1 millón de especies de insectos 
catalogados y se cree que puede haber hasta 5 millones?  

En el Centro de Naturaleza InsectPark podrás contemplar las 
especies más espectaculares de la microfauna. Ejemplares reales, 
unos vivos y otros naturalizados, reunidos tras más de cuarenta 
años de expediciones científicas por todo el mundo para su estudio 
y divulgación científica. 

El objetivo de InsectPark no es sólo mostrar la belleza de este 
micromundo, sino tambien transmitir la riqueza faunística que 
tenemos y la necesidad de su conocimiento y conservación 

  



InsectPark cuenta con un equipo multidisciplinar con experiencia de 
más de treinta años en la divulgación y educación ambiental.  

Todas las visitas y actividades están adaptadas al nivel educativo de 
los alumnos (incluyendo educación especial) haciendo de la visita al 
centro un aprendizaje dinámico y divertido para todas las edades. 

En InsectPark ofrecemos la posibilidad de realizar 
las visitas guiadas y complementarlas con talleres 
de alto contenido educativo: Taller “Mira y 
Siente los Insectos” o Taller de Entomología.

OFERTA EDUCATIVA



Los escolares realizarán visitas guiadas participativas interactuando con 
nuestros monitores, que les irán explicando, sala por sala, todos los secretos del 
mundo de los invertebrados, con datos verídicos que les aportarán 
conocimientos científicos y despertarán su curiosidad. 

 El recorrido incluirá, según el currículo de cada curso, hasta 8 salas 
temáticas a visitar. 

RECORRIDO de EXPOSICIONES 



MONTE ABANTOS Y 
BOSQUE DE LA HERRERÍA

Conoce el entorno natural 
protegido donde se encuentra 
InsectPark:  

Contenidos del Centro:

- Fauna 
- Flora 
- Su historia  
- Nuestra Area recreativa



MARIPOSA ISABELINA

En InsectPark tenemos 
instalado un criadero de la 
mariposa isabelina, única de 
España. 

Un lugar donde observar y 
entender la metamorfosis de la 
mariposa más emblemática de 
la Sierra de Guadarrama y una 
de las mas bellas de Europa. 

Además de conocer quién la 
descubrió, dónde, porqué la 
llamaron “isabelina”… 



JARDÍN de la POLINIZACIÓN

Es una de las funciones más 
importantes que realizan los 
insectos. 

Aprende cómo se reproducen 
las plantas gracias a la labor de 
lso isnectos 

Qué beneficios obtenemos los 
humanos de la polinización.  

Además de las abejas hay otros 
muchos insectos polinizadores.



SALA “VEO-VEO”
Juega al “veo-veo” en nuestra 
exposición de insectos 
tropicales. 

Conocerás a los reyes del 
camuflaje y el mimetismo. 
¡Todos ellos vivos! 

Comprende por qué y para qué 
les sirve ser como hojas, palos, 
cortezas…, y otros elementos 
vegetales.



NUESTRAS MARIPOSAS
Descubre las mariposas de la 
Península Ibérica. 

Conoce cuál es la más grande, 
la más colorida y las más raras 
de la península.  

Los ecosistemas en los que 
habitan. 

Por qué cada vez hay menos 
mariposas.



CURIOSIDADES  
DE LOS INSECTOS

El mundo de los insectos 
presenta formas de lo más 
curioso que puedas imaginar. 

Espectaculares dioramas 
muestran aquellos que parecen 
joyas, los que son como 
guerreros medievales, las 
mariposas metalizadas o las de 
alas de pájaro



SERES ESPELUZNANTES

Acércate, si te atreves, a 
insectos y otros invertebrados 
vivos, de aspecto terrorífico: 
tarántulas, escorpiones, 
cucarachas gigantes, milpiés, 
caracoles gigantes… 

Distingue las diferencias entre 
los diversos grupos: arácnidos, 
miriápodos, molúscos… 

Y entiende quesu apariencia y 
comportamiento se deben a 
necesidades biológicas para 
asegurar su supervivencia.



BIODIVERSIDAD INMENSA
Los insectos son el grupo de 
animales más numeroso del 
planeta. Contempla la enorme 
variedad de especies y conoce las 
funciones que realizan en los 
ecosistemas. 

Descubre entre más de 5.000 
insectos, por qué unos son tan 
coloridos y otros prácticamente 
invisibles. Cuáles fueron los 
primeros en aparecer sobre la 
tierra.  

Aprende qué significan los adornos y 
formas que cada uno tiene…  



TALLERES COMPLEMENTARIOS

 Para completar el aprendizaje obtenido con la visita a las salas 
de exposiciones, ofrecemos la posibilidad de realizar talleres 
participativos donde los alumnos tendrán una experiencia sensorial. 

 En el taller “Mira y Siente los Insectos” comprobarán cómo se 
mueve un bicho hoja en su mano, lo que pesa une escarabajo, cómo 
huele un bicho palo y sentirán el tacto suave de una mariposa…



VISITA GUIADA 
60 MINUTOS | 25 ALUMNOS MÁXIMO POR GUÍA 
8 euros/alumno 

VISITA GUIADA CON TALLER 
120 MINUTOS | 20 ALUMNOS MÁXIMO POR GUÍA 
15 euros/alumno

RESERVAS

648 070 690 / 609 442 280

insectpark@microfauna.es

TARIFAS



Área recreativa “El Tomillar”* 
Km 5,800, M-600, 28200  
San Lorenzo de El Escorial, Madrid 

Línea 664 – Parada San Lorenzo del 
Escorial - Guadarrama

PARKING : amplio parking privado gratuito para visitantes y parking público 
gratuito a 150 m. donde aparcar autobuses. 

ZONA DE OCIO: el área recreativa ”El Tomillar” cuenta con merenderos bajo pinos 
centenarios donde los grupos pueden comer cómodamente.

CÓMO LLEGAR



¡OS ESPERAMOS EN                       !

Síguenos en: 

    acebook: @insectpark 
Instagram: @insectparkmad

UNA OFERTA EDUCATIVA SORPRENDENTE Y DIFERENTE, UNICA EN EUROPA

www.insectpark.es


