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Bienvenidos a mi relato digital de la actividad "Música y          

emociones". A lo largo de mi podcast te diré tres de mis            

canciones favoritas y lo que significan para mí.  

La primera canción que seleccioné es perfect two de         

aburn. La primera vez que la escuché fue en un viaje. Esta            

canción significa para mí un buen recuerdo en ese viaje y           

por lo tanto me pongo a cantarla.  

La segunda canción que selecciono es treat you better de          

Shawn Mendes. La primera vez que la escuché fue         

cuando estaba con mi mejor amiga después de haber         

dormido juntas y dijo vamos a grabarnos y puso esa          

canción. Con esta canción puedo recordar muchos       

momentos divertidos con mi amiga ya que la escucho y          

me hace bailar como aquella vez.  

La última canción que seleccioné es say something y esta          

canción es del grupo A Great Big World. La primera vez           

que escuché esta canción fue cuando una amiga mía         

estaba triste y la puso, ahora la escucho en momentos          

tristes o malos pero me gusta mucho la canción. 

Welcome to my digital story of the activity "Music and          

emotions". Throughout my podcast I will tell you three of my           

favorite songs and what they mean to me.  

The first song you selected is perfect two of aburn. The first            

time he heard her on a trip. This song means to me a good              

memory in that trip and therefore I start to sing it.  

 

The second song I select is treat you better by Shawn           

Mendes. The first time I heard her was when I was with my             

best friend after having slept together and said let's record          

and put that song. With this song I can remember many fun            

moments with my friend since she listens and I dance like           

that time.  

 

The last song you select is say something and this song is            

from the group A Great Big World. The first time I heard this             

song was when a friend was sad and put it, now hear it in              

sad or bad times but I really like the song. 

 

 

 


