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Grupos de datos matemáticos que usan los mismos números son 

llamados familias de datos. ¿Quién puede ayudar a hacer una familia 

de datos usando 2, 4, y 6?
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“¡Nosotros podemos!” croan las ranas.
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4 ranas pequeñas están bailando. 2 ranas 

grandes se unen. Eso hace un total de 6 ranas.
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4 + 2 = 6. Ese es un dato de la familia.
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2 ranas grandes están cantando. 4 ranas pequeñas 

se unen. Eso hace un total de 6 ranas.
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2 + 4 = 6. Ese es otro dato de la familia.
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6 ranas están saltando. 2 ranas saltan al agua.

Eso deja a 4 ranas saltando.
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6 - 2 = 4. Ese es otro dato más 

de la familia.



10

6 ranas están descansando. 4 ranas se duermen.

Eso deja a 2 ranas descansando.
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6 - 4 = 2. Ese es el último dato de la familia.
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Estos son los datos matemáticos de la familia 4 + 2 = 6. 

2 + 4 = 6, 6 - 2 = 4, y 6 - 4 = 2.
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