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Este es mi libro digital de la actividad "Music and          
Emotions". 
Voy a hablar sobre el porque y que es lo que me gusta             
sobre mis tres canciones favoritas. 
La primera canción que he elegido es "Demons" de         
Imagine Dragons. 
Primero, quiero decir que no recuerdo cuando fue la         
primera vez que escuche la canción. Me gusta la canción          
porque todos tenemos demonios dentro de nosotros y        
tenemos miedo de que las personas se acerquen y vean          
nuestro lado oscuro, donde se esconden los demonios. 
 
La segunda es "Young love" de The Tide. 
Esta canción habla sobre el amor en las personas jóvenes          
(adolescentes) y nos dice que los padres no sabes sobre          
esto, que no lo entienden y que no se toman este tema en             
serio. 
La banda quiere decir que el amor de los adolescentes          
una parte de la vida donde aprendemos ye intentamos         
hacer las cosas bien, luego ellos dicen que deberíamos         
tener un amor joven para siempre. 
Desde mi punto de vista, me gusta la canción por que           
habla sobre la manera en la que los adolescentes ven el           
amor. 
 
La ultiman elección es "Fiction" de Fiction and Fact, la          
canción original esta en coreano pero yo la prefiero en          
español porque puedo entender la letra de la canción. Me          
gusta esta canción porque dice que todo pude ser posible          
en un libro o una novela de ficción, tu puedes puedes estar            
con la persona que quieres, (como en la canción) puedes          
ser el personaje principal y tener aventuras increíbles,        
también puedes volar... Y esto es cierto porque cuando         
escribes o lees un libro y te sientes como si fueras el            
personaje principal, todo puede ocurrir por que algunas        
veces este es el único lugar donde tu imaginación puede          
volar libremente y puedes ser quien quieras ser. 
 

This is my digital storytelling of the activity "Music and          
Emotions". 
I am going to speak about why and what I like about and             
my three favourite songs. 
The first song I chose is "Demons" by Imagine Dragons. 
First. I want to say that I don't remember when the first            
time that I heard this song was. I like this song because            
all of us have demons inside and we are afraid people           
get closer and see your dark side, where your demons          
hide. 
 
 
The second one is "Young Love" by The Tide. 
This song talks about the love of the young people          
(teenagers) and tell us that the parents don't know much          
about this, that they don't understand it and don't take          
this topic seriously.  
The band want to say that the love of teenagers is a part             
of the life where we learn and we try to make the things             
right, then they say that we should have a young love           
forever.  
From my point of view, I like this song because talks           
about the way teenagers see love. 
  
 
The Last choice is "Fiction" from Fiction and Fact, the          
original song is in Korean but I prefer in Spanish          
because I can understand the lyric of the song. I like this            
song because it says that everything can be real in a           
book or in a fictional novel, you can be with the person            
you love, (like in the song) you can be the main           
character and have amazing adventures, you can fly ...         
And this is true because when you write or read a book            
and you feel you are the main character, everything can          
happen because sometimes this is the only place where         
your imagination can fly freely and you can be who you           
want to be. 
 

 

 

 


