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¿Piensa que su Árbol Familiar ya está completo? O ¿Ha llegado a un muro de ladrillo en su 
investigación genealógica y no puede avanzar más? Es tiempo para volver al tronco y buscar a 
sus primos y a otras ramas. 

Objetivos de la clase  
• Aprender maneras de ver los datos que faltan en su Árbol Familiar 
• Aprender maneras de romper el muro de ladrillo que le impide avanzar en su 

investigación 

VISTA DE DESCENDENCIA  
• Una opción de ver su árbol en el Árbol Familiar de FamilySearch 
• Puede ver hasta 4 generaciones de  los descendientes de una persona 
• Puede saber si faltan hijos o cónyuges 
• Indica registros sugeridos 
• Le da sugerencias de investigación 
• Le advierte de posibles errores 

Opciones para mostrar 
Elija sus preferencias bajo la palabra Configuración a la derecha en la página de Ver 
Descendencia 

• Registros sugeridos 
• Sugerencias de investigación 
• Problemas de datos 
• Retratos 
• Cónyuges 
• Agregar personas 
• Invertir colores 

Seleccionar la persona principal para mostrar de tres maneras 

1. Bajo la pestaña de Árbol en la lista de las últimas personas que ha visto en el Árbol 
Familiar 

2. Usando la función de Buscar en el Árbol Familiar se puede buscar por nombre 
3. Usando la función de Buscar en el Árbol Familiar se puede buscar por Número de 

identificación (si ya lo sabe) 

  



  
 

Una manera de encontrar datos que faltan 
En el Árbol Familiar de FamilySearch, busque algún 
antepasado que nació antes del 1830. Se puede hacerlo a 
través del Cuadro en abanico o de cualquier otra forma que 
le conviene. Vea las instrucciones anteriores de como 
seleccionar la persona principal para mostrar. 

Una vez que haya seleccionado a un antepasado cambie su 
opción de vista en el Árbol Familiar a Vista de 
Descendencia.  

Seleccione la opción de ver 4 generaciones. 

 

Revise la configuración para quitar la opción de ver retratos. Al 
hacerlo esto toma menos espacio para mostrar todos los 
descendientes. 

Asegurase que tiene marcado la opción de ver Cónyuges. 

 

Ahora vea los iconos que aparecen al lado derecho de cada nombre. Cada uno tiene su 
significado. 

Registros sugeridos son fuentes que sugerimos 
para que las revise y puedan conectar a su 
antepasado. A veces nos guían a personas que 
faltan en nuestro árbol. 

Sugerencias de investigación están basadas en la 
información disponible en el Árbol Familiar para ese 
individuo. Indican que a esta persona quizás le falta 

información tal como fuentes, cónyuge, hijos o fechas de nacimiento y defunción. 

Problemas de datos le ayudan a identificar dónde usted podría mejorar la calidad de sus datos 
en el Árbol Familiar. Pueden ser problemas como fechas imposibles, tuvo un hijo cuando era 
demasiado joven o demasiado vieja, posibles duplicados u otros problemas. 

Cada una de esas opciones le puede ayudar a encontrar datos que faltan en su Árbol Familiar. 

MANERAS DE ROMPER UN MURO DE LADRILLO QUE IMPIDE 
AVANZAR EN SU INVESTIGACIÓN 
El club de FAVoritos – Familiares, Amigos y Vecinos 

• Son las personas que vivían cerca de nuestros antepasados 
• Participaban en los eventos en las vidas de ellos 
• Eran sus parientes, padrinos, testigos y vecinos 
• Viajaban o emigraban juntos 

A veces al examinar los nombres de los padrinos o testigos podemos romper un muro de 
ladrillo o aclarar alguna confusión. 

  



  
 

Parentesco de consanguinidad 
Los contrayentes en un matrimonio tienen un antepasado común dentro de las últimas 4 
generaciones 

• Consanguinidad (por sangre, línea directa) 
• Afinidad (por algún acto legal como matrimonio) 

Para mayor información, lea el artículo en el Wiki de FamilySearch: Parentesco; 
Consanguinidad y afinidad 
https://familysearch.org/learn/wiki/es/Parentesco;_Consanguinidad_y_afinidad  

Los grados de conexión 
1. Padres – primer grado 
2. Abuelos – segundo grado 
3. Bisabuelos – tercero grado 
4. Tatarabuelos – cuarto grado 

Puede haber varias variaciones 

• Segundo con tercero 
• Tercero con cuarto 
• Puede ser cualquier combinación 
• Y puede ser por más de una línea  
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Debemos buscar la conexión 
Con el conocimiento del parentesco podemos usar un cuadro genealógico para identificar todas 
las posibles conexiones con el antepasado común. Al hacerlo podríamos romper el muro de 
ladrillo que nos impide avanzar. 
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