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English  

Write a 5 paragraph essay following MLA guidelines on the topic: “What is the theme of the story ‘Tell 

Them Not to Kill Me’.” Story can be found on Internet in PDF. You must brainstorm, outline, and write draft. 

Final work must include figure, short and long evidence (one of each), ID Block, works cited, and page 

numbers. Hand in as soon as classes resume. 

Español 

Instrucciones: Utilizando el material copiado en la libreta, imprimir y completar el ejercicio adjunto (Trabajo 

especial oraciones compuestas_. Este trabajo se entregará el día que volvamos a reunirnos.  

Referencias: 

Libro de texto páginas 182-183, 212-215 | Haga clic aquí para más información 

Historia de P.R.  

Investigar en la red acerca de la vida de Don Ricardo Alegría. Redactar una biografía, para entregar, en la 

que se resalten sus logros y aportaciones al quehacer puertorriqueño. Mínimo 3 párrafos 

Math  
Calculus  
Complete exercises 1 – 55a of the attached 

file. Refer to section 4.1 Check notebook for 

the examples discussed in class. The exercises 

must be completed on a separate sheet of 

paper. Turn in your work when school resumes. 

Statistics  
Read p. 261 and complete exercise 6. 

Complete exercises 5 – 9 on p.270. Read 

pages 263-266. Complete exercises 15 – 19 

on p. 271. For references look for 

information on YouTube and Khan Academy 

Pre-Calculus 

 Solve practice 

worksheet 

attached. 

Anatomy 

• Research 4 disorders regarding the following 

body systems:  

1. Endocrine system  

2.Female reproductive system 

3.Lymphatic system  

4.Digestive system 

• Write about and/or explain 

1. Description of the disorder  

2. Symptoms  

3. Treatment 

•  •  

The information in this Daily Planner is subject to change without previous notification. 

12 Grade                                                          March 16-20, 2020 

 

Economics 

Use the internet to explain what elasticity of demand, inelastic, unit elastic, elastic and total revenue are, 

and how they work together. In addition, explain the three factors that are used to determine elasticity and 

how it is determined. To hand in as soon as classes resume. The work must be handwritten in composition 

paper. Write your name and group. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/clasificacion-de-las-oraciones-compuestas-3998.html


















 
 
 
  



MAS Integrated School, MASIS Inc. 
Academic year: 2019-2020 
Teacher: P. Ruiz Babilonia 
 

 

Name: ________________________________     Date: _______________________________ 
Pre-Calculus 12th 
Rational Zero Theorem 
 
Instruction: State the possible rational zeros for each function. Then find all rational zeros. You 

must show the procedure (synthetic division, possible factors, linear factorization and the 

rational zeros). 

  

1) f (x) = x3 + x2 − 5x + 3  

 

 

 

 

 

2) f (x) = x3 − 13x2 + 23x − 11  

 

 

 

 

 

 

 

3) f (x) = x3 + 4x2 + 5x + 2  

 

 

 

 



 

4) f (x) = 5x3 + 29x2 + 19x − 5  

 

 

 

 

 

 

 

5) f (x) = 4x3 − 9x2 + 6x − 1  

 

 

 

 

 

6) f (x) = 3x3 + 11x2 + 5x − 3  

 

 

 

 

 

 

7) f (x) = 5x4 − 46x3 + 84x2 − 50x + 7  

 

 

 

 



8) f (x) = 3x4 − 10x3 − 24x2 − 6x + 5 

 

 

 

 

 

  

 

9) f (x) = 3x3 + 9x2 + 4x + 12  

 

 

 

 

 

 

 

10) f (x) = 2x3 + 9x2 + 19x + 15 



MASIS 
Español duodécimo 

Trabajo especial 
Oraciones compuestas 

 
Nombre:___________________________________________________ Fecha:______________ 
 
Clasifica las siguientes oraciones en simples (S) o compuestas (C).  

________a. Ayer pintamos el mural de la cancha de baloncesto.  

________b. Corrimos bicicleta, aunque estaba lloviendo.  

________c. Solo irán a la excursión los que tengan permiso de sus padres.  

________d. La vieja casa de mis abuelos fue declarada monumento histórico.  

________e. Llegamos a las cinco y contemplamos el concierto de los tríos.  

________f. Vimos a Miguel, pero no lo saludamos.  

________g. Ese joven necesita comprensión y disciplina; sin embargo, su familia no lo apoya.  

________h. El cielo se nubló rápidamente esta mañana.  

________i. Los vestidos que fueron diseñados por Efraín se usarán para el desfile inaugural.  

________j. Me dieron en la cabeza durante el baile de máscaras. 

 

Escribe oraciones compuestas a partir de las simples.  

a. Todos deseaban su pronto regreso. 

______________________________________________________________________________ 

b. Los vecinos aceptaron su disculpa. 

______________________________________________________________________________ 

c. Ellos comprendieron su ausencia. 

______________________________________________________________________________ 

d. Ella rechazó la invitación. 

______________________________________________________________________________ 

e. He comprendido su equivocación. 

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

Clasifica las oraciones en coordinadas copulativas, disyuntivas, adversativas o distributivas.  

a. Estudiamos mucho y aprobamos la prueba. ________________________________   

b. ¿Vamos al gimnasio o correremos por la urbanización?  ______________________________ 

c.  Le dieron permiso a Marta, pero no, a María.  ________________________________  

d. Unos envuelven los pasteles, otros los amarran. ________________________________   

e.  Juan apagará las luces o manejará el sonido. ________________________________ 

f.  Me apetece ese churrasco, aunque soy vegetariana. ________________________________ 

g.   Ese hombre no come ni deja comer. ________________________________ 

h.   No asistiré a la junta, y me excusaré temprano. ________________________________ 

i.   Se fue a trabajar, aunque tenía mucha fiebre. ________________________________ 

j.   Aquí se mondan las verduras, allí se cocinan. ________________________________ 

 

Forma oraciones yuxtapuestas o coordinadas con las siguientes oraciones simples.  

a.  Maribel canta. Yolimar toca el piano. Los hijos de ambas tocan las maracas. 

______________________________________________________________________________ 

b. Trina compró los juguetes. Los llevó al orfanato. Los entregó. 

______________________________________________________________________________ 

c.  Juan escribió el libreto. Pedro y Teresa lo practicaron. Felipe dirigió el montaje. 

______________________________________________________________________________ 

d.  Hay peligro en el mar. Puedes bañarte si hay algún salvavidas trabajando. 

______________________________________________________________________________ 

e.  No vino a verme. Me llamó por teléfono. 

______________________________________________________________________________ 

f.  Llegó a tiempo. Trajo lo solicitado. 

______________________________________________________________________________ 

g.  ¿Vienes? ¿Te vas? 

______________________________________________________________________________ 

 



 

h.  Hay países que cubren casi la mitad de un continente. Rusia es un ejemplo de ello. 

______________________________________________________________________________ 

i.  Quiero ir al cine este fi n de semana. No tengo suficiente dinero. 

______________________________________________________________________________ 

 

Clasifica las oraciones en subordinadas (S), yuxtapuestas (Y) o coordinadas (C).  

________a. Marta compró cinco libros; Irene, dos.  

________b. Llegaron cuando empezaba a amanecer.  

________c. Que seas puntual es importante. 

 ________d. Quisiera ver el último estreno, pero no tengo dinero.  

________e. Las casas que vendieron presentaron problemas de construcción.  

________f. No estoy a gusto; saldré tan pronto pueda.  

________g. El portal que diseñó el arquitecto me encantó.  

________h. El que seas responsable me agrada.  

________i. El que vistas de rojo atrae a los presentes.  

________j. Déjalo donde quieras. 

________k. No iré a la fi esta; estoy cansada. 

 

Indica si las clasificaciones son correctas (C) o incorrectas (I). Luego corrige las clasificaciones 

incorrectas.  

 ________a. El medicamento que le recetaron le da sueño. [coordinada] 

 ________b. Nos vemos donde siempre. [subordinada] 

 ________c. Tiene la seguridad de que llamará. [subordinada] 

 ________d. Que hayas resuelto el problema me satisface. [yuxtapuesta] 

 ________e. Raúl vendió las películas y gastó todo el dinero. [yuxtapuesta] 

 ________f. El orador ofreció un discurso que impresionó a todos. [subordinada] 

 ________g. El día que estaba frío lo pasamos durmiendo. [subordinada] 

 ________h. Regresamos a casa cuando comenzó a llover fuertemente. [coordinada] 



Subraya el segmento subordinado e indica si es adverbial local, temporal o modal.  

a. En cuanto salga la factura, lo llamaremos. ________________________________ 

b. Lo guardé en donde tú no podrás encontrarlo. ________________________________ 

c. Según dijo el fiscal, el jurado deliberará por tres horas. _______________________________ 

d. Luego de ir a la reunión, iremos al festival en la playa. ________________________________ 

 e. Salió a buscarlo antes de que anocheciera. ________________________________ 

 f. Construiremos nuestras oficinas donde haya menos población. ________________________ 

 g. Me llamará cuando llegue a su casa. ________________________________ 

 h. Nadan en el río cuando hace calor. ________________________________ 

  i. Lo hizo como pudo. ________________________________ 

 

Subraya el segmento subordinado e indica si es circunstancial causal, final, condicional o 

comparativo.  

a. Marta bucea porque le gusta.  ________________________________ 

b.  El horario cambió a fin de que los empleados salieran temprano. ______________________ 

c. Si termino mis estudios, me iré a París. ________________________________ 

d. Fuimos a Madrid para estar con mis padrinos. ________________________________ 

e. Hice el trabajo tan bien como el de ayer. ________________________________ 

f. No he llegado a tiempo porque se me ha averiado el automóvil. ________________________ 

g. Sonia lee en voz alta para entretener a sus tres hermanitos. ___________________________ 

h. El museo es más grande que la tienda. ________________________________ 

i. Si nos llama Carlos, iremos al carnaval de Loíza. ________________________________ 

j. Esta ópera es mejor que la que vimos el año pasado. ________________________________ 

 

Lee las siguientes oraciones y corrige las que tengan una clasificación incorrecta.  

a. En esta clase hay tantos chicos como chicas. [subordinada causal] 

b.  No podemos salir de casa a menos que limpiemos. [subordinada circunstancial fi nal] 

c.  Estamos entrenando para mejorar nuestros resultados. [subordinada circunstancial fi nal] 

d.  Si no hace frío, iremos a la playa. [subordinada circunstancial causal] 



e.  Me dirijo a donde solemos ir los domingos. [subordinada circunstancial condicional] 

f.  Me gusta estudiar oyendo música clásica. [subordinada circunstancial adverbial modal] 

g.  Vine más rápido que una motora de carrera. [subordinada circunstancial adverbial local] 

h.  Es más difícil saber ganar que saber perder. [subordinada circunstancial condicional] 

i.  Para que no se rían de mí, no voy a participar. [subordinada circunstancial comparativa] 

j.  No competirá porque se fracturó un brazo. [subordinada adverbial temporal] 

 

Escribe oraciones de acuerdo con las siguientes especificaciones:  

a.  subordinada adverbial temporal 

______________________________________________________________________________ 

b.  subordinada adverbial local 

______________________________________________________________________________ 

c.  subordinada circunstancial final 

______________________________________________________________________________ 

d.  subordinada adverbial modal 

______________________________________________________________________________ 

e.  subordinada circunstancial condicional 

______________________________________________________________________________ 

f.  subordinada circunstancial causal 

______________________________________________________________________________ 

g.  subordinada circunstancial comparativa 

______________________________________________________________________________ 


