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Guía de Trabajo “Siyahamba” / Coro DSG 

Querido Coro DSG:  

Fue un gusto compartir con ustedes por la vía de la plataforma TEAMs. Espero podamos seguir trabajando algunas 

actividades musicales por ese medio.  

Para empezar trabajaremos la canción africana de la tribu zulu, “Siyahamba”, siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1 En TEAMs abre el equipo de trabajo llamado “Coro DSG 2020”. 

Paso 2 Ingresa a la pestaña llamada “Archivos” 

Paso 3 Abre el folder llamado “02 Siyahamba” 

Paso 4 

Descarga los archivos que se llaman: “Siyahamba_Completa”, “Siyahamba_Instrumental” + los 

que digan Voz 1 o Voz 2, de acuerdo con tu registro. 

Para confirmar si eres Voz 1 o  Voz 2, puedes consultar el listado del coro en “Archivos”. 

Paso 5 
Para conocer la versión de “Siyahamba” que cantaremos con el Coro DSG, debes escuchar varias 

veces la siguiente grabación: "Siyahamba_Completa" 

Paso 6 

Cuando empieces a aprender la canción, ensaya con una de las siguientes grabaciones: 

Voz 1: con la grabación llamada "Siyahamba_Voz1" 

Voz 2: con la grabación llamada "Siyahamba_Voz2" 

Paso 7 

Cuando ya sepas tu voz un poco, ensaya con una de las siguientes grabaciones: 

Voz 1: con la grabación llamada "Siyahamba_Voz1_Piano" 

Voz 2: con la grabación llamada "Siyahamba_Voz2_Piano" 

Paso 8 
Cuando ya sepas tu voz muy bien, ensaya con la siguiente grabación: 

Voz 1 y 2: con la grabación llamada "Siyahamba_Instrumental" 

Paso 9 

Si ya tienes segura tu voz, grábate con un teléfono celular mientras escuchas la pista 

“Siyahamba_Instrumental”. Si no estás satisfecho (a) con el resultado, vuelve a intentarlo hasta 

lograr una buena grabación. 

Paso 10 

Manda tu grabación al Prof. Archila por medio de TEAMs, para que te escuche y envíe sus 

comentarios y sugerencias. 

Pronto recibirás instrucciones para un  proyecto de grabación a distancia. 

      

 


