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NOMBRE DEL CURSO 
Iniciación al Swahili 
Horario: 17:00-20:30 (incluye descanso) 
NIVEL Requisitos 
Iniciación Ninguno 
TIPO DURACIÓN SEMANAS ACREDITACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA 
Curso intensivo 30 horas  2 semanas Asistencia y 

aprovechamiento 
2 ects * Campus Virtual / 

Collaborate 
* (pendiente de la aprobación en Comisión de Estudios para Reconocimiento de créditos) 
Breve descriptor:  
Es un curso intensivo de 30 horas en streaming (presenciales online) y 6 horas no presenciales de práctica 
complementaria, de tres horas de clase cada día, de lunes a jueves. A lo largo del curso se trabajan las cinco 
destrezas principales de la lengua: la expresión oral, la interacción oral, la comprensión auditiva, la comprensión 
lectora y la expresión escrita. El curso, muy práctico, requiere la participación activa del alumno. 
Objetivos: 
Al final del curso, el estudiante será capaz de comprender y utilizar expresiones familiares básicas y cotidianas así 
como algunas frases muy simples dirigidas a la satisfacción de necesidades de carácter concreto. Sabrá presentarse 
y presentar a los demás, formulando y contestando preguntas sobre datos personales como dónde vive, las 
personas que conoce y las cosas que posee. Podrá comunicarse de forma sencilla siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a ayudarle. 
Contenidos: 
● Expresión e interacción orales 

o Presentarse, hablar de sí mismo. 
o Hacer preguntas sobre su interlocutor (nombre, edad, profesión, familia, gustos, ciudad y país de origen). 
o Interactuar y hacer preguntas sobre necesidades concretas y sensaciones (hora, orientación, sensaciones 

físicas). 
o Expresar la posesión. 

● Comprensión auditiva 
o Entender las preguntas sobre uno mismo y el propio entorno cotidiano (nombre, edad, profesión, familia, 

gustos, ciudad y país de origen). 
● Comprensión lectora 

o Entender un texto muy sencillo sobre la vida cotidiana. 
● Expresión escrita 

o Escribir un texto breve sobre asuntos cotidiano, como una postal o un e-mail. 
● Gramática 

o El sufijo locativo -ni 
o Los pronombres personales autónomos 
o Los prefijos verbales o sujetos afirmativos y negativos 
o El verbo ser: ni  (ser) y si (no ser) 
o El verbo estar: -ko, -po, -mo 
o Las diferentes clases de los nombres y sus concordancias 
o El complemento de nombre: el conectivo -a 
o El presente afirmativo: infijo -na- ; el presente negativo 
o El futuro afirmativo: infijo -ta-; el futuro negativo 
o El imperativo 
o El infinitivo negativo: kuto– 
o Los adjetivos y pronombres demostrativos y posesivos 

● Vocabulario 
o Las nacionalidades 
o Los colores 
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o Los días de la semana, los meses del año, la hora 
o La familia 
o Las profesiones 
o La ciudad (hotel, correos, banco, mercado, etc.) 
o La casa 
o La comida 
o Los viajes 
o La ropa 

● Fonética y ortografía 
o Las 5 vocales 
o Los consonantes sonoras y sordas 

Sistema de evaluación: 
La nota final se compone como sigue: 60 % evaluación continua (participación, deberes  y otros trabajos, proyecto 
oral); 40 % el examen final. 
Materiales: 
Para seguir el curso se utilizarán materiales necesarios que serán facilitados en clase, mediante el Campus Virtual 
Otra información relevante:  
Disponible en la página web de swahili. 

  

 

https://idiomascomplutense.es/idiomas/swahili

