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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 nos impide

PUZZILLA.ORG




Programa en línea para identificar a los descendientes de alguna persona en su Árbol
Familiar
Se usa con su cuenta de FamilySearch
Para tener una experiencia mejor tiene que usar el sitio en ingles

Usando Puzzilla.org











ID = Número de identificación de Árbol Familiar (persona principal)
Generations = Cantidad de generaciones para mostrar
Change Person = Cambiar persona principal (el punto de partida del Árbol). Haga clic
en este botón para cambiar la persona principal (punto de partida) en el Árbol.
View Descendants = Ver descendientes. Haga clic en este botón para ver la cantidad
elegida de generaciones de los descendentes de la persona principal
View Ancestors = Ver antepasados. Haga clic en este botón para ver la cantidad
elegida de generaciones de los antepasados de la persona principal
Female = Mujer
Male = Hombre
Died Before Age 16 = Murió antes de los 16 años
Born within 110 years = Nació dentro de los últimos 110 años
Refresh All Data = Recargar los datos

Cambiar su browser a inglés – Firefox
1. Abra su browser
2. Haga clic en este icono en la parte superior derecha de la
pantalla
3. Seleccione Opciones/Options
4. Seleccione Contenido/Content
5. Al lado de la palabra Idiomas/Languages, haga clic en
Seleccionar/Choose
6. Haga clic en Seleccione un idioma a añadir/Select a Language to Add.

7. Escoja el idioma y pulse el botón Añadir/Add.
Nota: Se puede eliminar un idioma seleccionándolo de la lista de idiomas activos y pulsando el
botón Eliminar. También puedes reordenar los idiomas usando los botones Subir y Bajar para
determinar el preferido en primer lugar, en caso de que una página se proporcione en múltiples
idiomas. El idioma inglés debe estar en primer lugar para mostrar bien el programa Puzzilla.
Cambiar su browser a inglés – Google Chrome
1. Abra su browser
2. Haga clic en el icono en la parte superior derecha de la pantalla
3. Seleccione Configuración
4. Luego seleccione Mostrar opciones avanzadas
5. En la sección "Idiomas", haz clic en el botón de configuración de idioma y de
introducción de texto.
6. Si el idioma que quiere utilizar no aparece en la lista de la izquierda, haga clic
en Añadir.
7. Haga clic en el idioma que quiera utilizar para añadirlo a la lista de idiomas preferidos.
Escoja English
8. Haga clic en Google Chrome se muestra en este idioma.
9. Haga clic en Cerrar sesión. La próxima vez que vuelvas a iniciar sesión, los menús se
mostrarán en su idioma.

VISTA DE DESCENDENCIA






Nueva habilidad en el Árbol Familiar de FamilySearch
Podemos ver todos los descendientes de una persona
Puede saber si faltan hijos o cónyuges
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





Sugerencias de investigación
Problemas de datos
Retratos
Cónyuges

Se puede cambiar 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)

MANERAS DE ROMPER UN MURO DE LADRILLO QUE IMPIDE SU
INVESTIGACIÓN

El club de FAVoritos – Familiares, Amigos y Vecinos




Son las personas que vivían cerca de nuestros antepasados
Participaban en los eventos de ellos
Eran sus parientes, padrinos, testigos y vecinos

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

Exportar y agrupar




Muchas familias en un pueblo chico son parientes
¿Cómo podemos saber de su conexión?
¡Hagamos la genealogía de todos!

Extraer los nombres de todas las personas con el mismo apellido de sus antepasados y vivían
en el mismo pueblo con sus antepasados y agrupar los en familias.









Función de exportar en FamilySearch
Ingrese con su cuenta de FamilySearch o su cuenta SUD
Haga su búsqueda
Selecciona la máxima cantidad de resultados a mostrar en una página – 75
Haga clic en Exportar y los resultados aparecerán en una hoja de Excel
Pase a las siguientes paginas para descargar todos los resultados
Después de tener todo en una hoja, se puede usar las funciones de Excel para sortear
los datos y agrupar a las familias.
Los nombres de los campos en la hoja de Excel estarán en inglés. Use un diccionario
para traducirlas si no las sabe.

Crear su propia formato en Excel para extraer nombres de un microfilme, libro, o cuando visite
a una parroquia. Incluye un campo para cada pedazo de información importante tales como:








Fuente (número de microfilme, nombre del libro, lugar, o parroquia)
Lugar del evento
Nombres de las personas (un campo para cada uno)
Originario de
Nombres de los testigos/padrinos
Indicaciones de algún parentesco de consanguinidad
Sección de notas para poner notas que se encuentren en los registros o concerniente el
estado de los registros, etc.

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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