
MANANTA QUIZ!!
El ‘Mananta Quiz’ es un juego de preguntas y respuestas enmarcado dentro 

del programa ‘Con Pasión desde niños’ que realiza la ruta Caminos de 
Pasión.  Esta iniciativa  tiene como objetivo que los jóvenes, a 

través de un juego de preguntas y respuestas, conozcan los 
aspectos más típicos de la Semana Santa de otros pueblos de 

Andalucía, además del suyo propio. Un juego que, además 
de hacerlos pensar, servirá para que los más pequeños 

tomen conciencia de aquello que los une y los dife-
rencia en cuanto a las costumbres y tradicio-

nes ligadas a esta fiesta: 
la Semana Santa de 
Caminos de Pasión. 



www.caminosdepasion.com

REGLAS DE JUEGO

1. Los asistentes se dividirán en cuatro grupos lo más igualitarios posibles (esto dependerá de la canti-
dad de niños y niñas por clase o del total del grupo asistente).

2. Por turnos, irán respondiendo a una pregunta de cada municipio referente a una curiosidad, acto, 
momento o dato de la Semana Santa del municipio correspondiente. Así, deberán contestar preguntas 
sobre Alcalá la Real, Baena, Cabra, Carmona, Écija, Lucena, Osuna, Priego de Córdoba, Puente 
Genil y Utrera.

3. Ganará el equipo que consiga adivinar más preguntas. En caso de que se cuente con un horario 
determinado para jugar, ganará el equipo que, llegado el tope, tenga mayor número de aciertos.

4. La persona que se encargue de hacer el taller o visitas será el encargado de ejercer como juez y 
podrá, además, dar alguna pista a los participantes en caso de que se encuentren muy perdidos pero 
sólo podrán solicitar comodín en tres ocasiones.

5. En cada uno de los lugares en los que se realice una visita o taller se contará con el juego y la 
persona encargada contará con un dossier y tarjetas con las preguntas y respuestas correctas. Podrá 
realizar una pequeña explicación de la respuesta realizada. 


