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Antepasado común Padre Abuelo Bisabuelo Tatarabuelo 4º Abuelo 5º Abuelo

Tío Tío abuelo Tío bisabuelo Tío cuarto abuelo Tío quinto abuelo

Padre Hermanos - - - - -

Sobrino Sobrino nieto Sobrino bisnieto Sobrino chozno Sobrino quinto nieto

Tío Tío segundo Tío segundo abuelo Tío segundo bisabuelo Tío segundo tatarabuelo

Abuelo - Primos hermanos - - - -

Sobrino Sobrino segundo Sobrino segundo nieto Sobrino segundo bisnieto Sobrino segundo tataranieto

Tío abuelo Tío segundo Tío tercero Tío tercero abuelo Tío tercero bisabuelo

Bisabuelo - - Primos segundos - - -

Sobrino nieto Sobrino segundo Sobrino tercero Sobrino tercero nieto Sobrino tercero bisnieto

Tío bisabuelo Tío segundo abuelo Tío tercero Tío cuarto Tío cuarto abuelo

Tatarabuelo - - - Primos terceros - -

Sobrino bisnieto Sobrino segundo nieto Sobrino tercero Sobrino cuarto Sobrino cuarto nieto

Tío tatarabuelo Tío segundo bisabuelo Tío tercero abuelo Tío cuarto Tío quinto

4º Abuelo - - - Primos cuartos -

Sobrino tataranieto Sobrino segundo bisnieto Sobrino tercero nieto Sobrino cuarto Sobrino quinto

Tío cuarto abuelo Tío segundo tatarabuelo Tío tercero bisabuelo Tío cuarto abuelo Tío quinto

5º Abuelo - - - - - Primos quintos

Sobrino cuarto nieto Sobrino segundo tataranieto Sobrino tercero bisnieto Sobrino cuarto nieto Sobrino quinto

Cómo usar esta tabla para saber el parentesco entre dos personas, conociendo quien es el antepasado común entre ellas:

Buscar en la columna de la izquierda el parentesco entre el antepasado común y la Persona 1.

Buscar en la fila superior el parentesco entre el antepasado común y la Persona 2.

La casilla donde se cruzan la fila y la columna indica el parentesco entre ambas personas.

Ejemplo:

Juan y María son parientes. El bisabuelo de Juan era tatarabuelo de María.

Buscamos en la columna de la izquierda la fila correspondiente a "Bisabuelo".

Después buscamos en la fila superior la columna correspondiente a "Tatarabuelo".

Juan es en este caso el tío tercero de María. María es por tanto sobrina tercera de Juan.
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