100 [Lo que quieras] dijeron by Negama Corp
Basado en el programa de televisión este entretenido juego se puede proyectar en la pantalla de
tu Laptop, PC, Televisor, etc.
Funciona en sistema operativo Windows de escritorio.
https://www.negama.com/njuegos
1) Descargar y ejecutar el archivo instalador

2) Seguir las instrucciones del instalador, seleccionando Crear un icono en el escritorio
para acceder desde el mismo

3) Al Ejecutar el juego aparece la ventana principal

I. Teclas para jugar:
s = Siguiente – Comienza el juego y también sirve para avanzar a la siguiente pregunta
1 al 5 = Descubre las respuestas
x = espantosa X (error!) – se acumulan hasta 3 equis para el robo de puntos

TIP: Las preguntas y respuestas se pueden editar y/o imprimir de la carpeta Rondas (ver punto III)

Teclas para jugar (continuación)
a = Anterior – regresar pregunta (se activa cuando se haya iniciado el juego)
d = Detiene el sonido
z = Ganador lado IZQUIERDO asigna puntos
c = Ganador lado DERECHO asigna puntos
r = Ronda extra para desempate
n = No existe la respuesta en el tablero (en pregunta inicial o robo de puntos)
m = Muestra el menú
f = Fácil, modo de 1 pregunta - Inicia y avanza el juego (desactiva la tecla S)
t = Tarjetas – Editar preguntas y título del juego
l = Licencia – código de activación
e = Exit – Cerrar el juego.
TIP: Se puede jugar con ratón (mouse) dando clic sobre la portada para iniciar, sobre las respuestas para
descubrirlas, puntaje izquierdo o derecho para asignar al ganador, el símbolo > para avanzar a la
siguiente pregunta.
II. Dinámica del juego de 4 Rondas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se forman 2 equipos de 4 personas y se designa un Capitán
Cada juego consiste en 4 rondas (Preguntas) con 5 respuestas cada una
Al inicio de cada ronda se define quiénes comienzan el juego (botonera del juego ver punto IV)
Inicia el equipo que conteste la respuesta más alta (cercano al 1)
En la 1ra y 2da Ronda los puntos son sencillos y en la 3ra y 4ta son dobles y triples
En caso de empate se recurre a una Ronda extra para desempate
Por cada error se asigna una X al acumular 3 equis el equipo contrario puede contestar
correctamente para robar puntos
Opción de 1 Ronda: Inicia y avanza con la tecla F, no hay puntos dobles ni triples.
III. Editar título, preguntas, respuestas y puntaje:
Presionar la tecla T (Tarjetas de preguntas), se desplegará el listado de preguntas en el orden de
aparición del juego. Puedes seleccionar todo el texto y copiar o usar el botón Copiar a memoria y
después pegar en tu editor de textos (Word, etc.) para acomodar en columnas e imprimir o guardar
como PDF. Con el botón Editar preguntas se puede editar el título del juego y el color deseado,
para mantener los cambios dar clic en el botón Guardar. También se pueden editar las preguntas,
respuestas y puntajes (debe sumar 100), para mantener los cambios dar clic en el botón Guardar
Para moverse entre las preguntas utiliza los botones Atrás y Siguiente
Para borrar una pregunta usa el botón Quitar, para agregar una pregunta usa el botón Nuevo
Para ver de nuevo el listado de preguntas usar el botón Listar preguntas
Para cerrar la edición de preguntas dar clic en la X de la parte superior
IV. Activación de código:
Para quitar la limitación del juego te invitamos a adquirir un
código de activación y como regalo te damos 16 rondas y 3
preguntas extras del juego que prefieras: 100 mamis o 100
mexicanos dijeron y la descarga de la botonera virtual del
juego para tu Tablet o Móvil

