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Módulo de autoaprendizaje Nº17 

Tema: Amplitud y periodo. 

. 

Objetivo: Comprender la amplitud y periodo de una función. 

Analizar el comportamiento de una función.  

Calcular la amplitud y el periodo de una función. 

 

La amplitud equivale a la mitad entre la diferencia de los valores máximo y mínimo del recorrido de la 

función, por tanto, para la función 𝑓(𝑥) =  𝑎 · 𝑠𝑒𝑛(𝑥), su recorrido es [– 𝑎,  𝑎] y su amplitud será a. 

Tendremos que: 

 

• Si |a| > 1, se trata de una dilatación vertical de la función.  

• Si |a| < 1, se trata de una contracción vertical de la función.  

 

Podemos modificar la función seno de periodo 2𝜋 a una función de periodo p. Para ello, multiplicamos el 

argumento de la función seno por 𝑏 =  2𝜋/ 𝑝 y obtenemos 𝑓(𝑥) =  𝑎 · 𝑠𝑒𝑛(𝑏 · 𝑥). Tendremos que:  

 

• Si |b| > 1, se trata de una dilatación horizontal  

• Si |b| < 1, se trata de una contracción horizontal 

 
Ejemplo:  

I. Analiza la siguiente información 

 
a. Grafica los puntos de la tabla con el tiempo como variable independiente y la altura como la variable 

dependiente. ¿A qué función se asemeja?  

b. ¿Cuál fue la altura máxima y mínima registrada por la ola?  

c. ¿Cuál es la amplitud de la ola? 

 

Respuestas: 



 
 

 

a. Se asemeja a la función seno debido a su comportamiento y comienza desde el (0,0) 

  
b. La altura máxima es 3 y mínima –3, como se observa en la tabla en la variable altura. 

c. Su amplitud es de 3. 

 

 El valor máximo es 3 y mínimo -3 

(3--3) / 2 = 3 

Donde 𝑓(𝑥) =  3 · 𝑠𝑒𝑛(𝑥), 

 

 

1.- Ahora hazlo tú,  

 

 
a. ¿Entre cuál(es) intervalo(s) de meses las horas de luz son crecientes?  

b. ¿Entre cuál(es) intervalo(s) de meses las horas de luz son decrecientes?  

c. ¿Cuáles son los mínimos y máximos de horas de luz?  

d. ¿Cuál será la amplitud y el periodo de la función?  

 

II. Identifica la amplitud y el periodo de las siguientes funciones:  

 
III. Identifica el periodo y la amplitud de las siguientes funciones seno: 



 
 

 

 
 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I. 

a. Julio a diciembre.  

b. enero a junio.  

c. Mínimo junio y máximo diciembre.  

d. El periodo es de 12 meses y la amplitud es de 2,5 

 

II.  

a. La amplitud es 2 y el periodo π/ 4  

b. La amplitud es 6 y el periodo 6π 

 

III.  

a. El periodo es π y la amplitud es 1  

b. El periodo es 4π y la amplitud 2. 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Encontré el máximo y el mínimo de horas?   

¿Encontré la amplitud y periodo de los ejercicios?    

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Encontré el intervalo de los meses?   

¿Calcule la amplitud y periodo?    

 

 

 

 


