
JUEGO EN FAMILIA 

PARQUÉS  

Estos días de invierno, con sus días de lluvia y frío nos brindan momentos perfectos para disfrutar de 
la familia en casa con un buen chocolate caliente, y de algún juego de mesa. Los beneficios de los 
juegos de mesa  son infinitos: desarrollo cognitivo, desarrollo mental, aprender a tener paciencia, a 
esperar turno o cederlo; enseñan concentración, lógica, lectura y matemáticas; aumentan la 
capacidad de deducción, enseñan cooperación y resolución de problemas, promueve la tolerancia a 
la frustración y a saber aceptar la derrota en el juego limpio y sobre todo a enriquecer la relación 
familiar.  
Uno de los más conocidos y que trae mayor beneficio desde las matemáticas y la planeación es el 
parqués. Consiste en un tablero que tiene 96 casillas y las respectivas cárceles (lugar inicial de 
las fichas) de cada jugador. Hay 16 casillas especiales: 12 casillas de seguro y 4 de salida. 
Cada jugador posee 4 fichas; sin embargo, se puede jugar con menos. Hay tableros de parqués para 
4, 6, 8 y 12 jugadores, siendo los más comunes los de 4. Pueden jugar mínimo 2 jugadores. El turno se 
va dando por la derecha y la meta del juego es llevar todas las fichas hasta el final utilizando 
diferentes estrategias como enviar a otros jugadores a la cárcel, proponer captura de fichas y 
distribuir las fichas para encerrar a las otras entre seguros, propiciando el riesgo. Este es un juego de 
pensar influido por el azar, pero se deben pensar las jugadas para escoger la mejor y asegurar el 
triunfo. 
Para hacerlo más interesante, podemos utilizar el juego para asignar a los dos últimos en cumplir la 
meta la lavada de la loza. O al ganador escoger de primero algo de la comida, o la película para ver en 
familia, etc. 
 

 


