
-------------------------
- Cuando se requiera que el calculo de la derivada se realice usando la definición se pedirá explícitamente en el 
enunciado y que, como siempre ha ocurrido, las funciones que aparezcan deben ser lo suficientemente simples 
como para que los cálculos necesarios no exijan una gran cantidad de tiempo.

-------------------------

-------------------------
Si se solicita el estudio de la derivabilidad de una función definida a trozos, la derivabilidad en los 
extremos de los trozos ¿se estudia mediante los correspondientes límites o basta hacer al derivada en los 
extremos y ver si coinciden?
La forma correcta de estudiar la derivabilidad es a través de los correspondientes límites.
Por otra parte, si se calculan las "derivadas" en cada trozo (como si no estuvieran definidas a trozos) y se mira 
si coinciden en los correspondientes extremos; cuando efectivamente coincidan, lo que se obtiene no es solo la 
derivabilidad sino que también se concluiría que la derivada es continua.
En todos los ejemplos que aparecen en los libros de bachillerato, siempre que las funciones son derivables, sus 
derivadas son también continuas, es decir que si se hubiesen calculado las "derivadas en cada trozo" se hubiera 
visto que coincidían en los extremos.
En otras palabras, en los libros o las funciones son derivables o, cuando no lo son, las "derivadas" calculadas en
cada trozo como si la función no estuviera definida a trozos, no coinciden en los extremos.
Si una cuestión de este tipo aparece en el examen, o bien se especificará como debe hacerse o, si no se 
especifica, con el fin de facilitar la realización del examen, bastará que verifiquen si las "derivadas" de cada 
trozo coinciden en los extremos.

-------------------------
¿Pueden pedirse máximos y mínimos de una función cuya derivada nunca se anule?
Si la función, por ejemplo, está definida a trozos, es posible que no se anule su derivada en ningún punto y sin 
embargo alcance máximo o mínimo en alguno de los extremos de los trozos en los que se define. En otras 
palabras, los alumnos no sólo deben saber cómo determinar extremos de una función usando la derivada, sino 
comprender el concepto de máximo y mínimo.

-------------------------
Geometría:
(a) En los problemas de cálculo de distancias, ángulos, áreas y volúmenes no se incluiran parámetros.
(b) No se exigirá la determinación de la recta perpendicular común a otras dos.

-------------------------



A continuación, el temario final "oficial" con algunas aclaraciones:






