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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 "I want you yo know" de Kiesza.           
La primera vez que la escuché fue en un torneo de fútbol.            
Esta canción significa para mi un buen recuerdo en mi          
infancia sobre un momento ganador.  

La segunda canción que selecciono es "Hideway" de        
Kiesza. La primera vez que la escuché fue cuando estaba          
buscando canciones muy divertidas y la encontré. Con        
esta canción puedo recordar muchos momentos divertidos       
en mi vida y muchos momentos difíciles.  

La última canción que seleccioné es "You are on ft" y esta            
canción es de Madeon. La primera vez que escuché esta          
canción fue con mis amigos y cuando escucho esta         
canción puedo recordar a todos mis amigos y todos los          
juegos que jugué con ellos. 

Welcome to my digital story telling of the activity " Music           
and emotions".Troughout my podcast I will tell you what         
three of my favourite songs mean to me. The fist song I            
selected is "I want you to know" of Kiesza. The first time            
that I heard it was in a tournament of football. This song            
means to my a good memory in my childhood about a           
winning moment.  

The second song that I select is "Hideway" from         
Kiesza.The first time that I heard was when I was          
searching songs very fun and I found it. With this song I            
can remember a lot of funny moments in my live and a            
lot of difficult moments.  

The last song that I select is "You are on ft" and this             
song is from Madeon. The first time that I listen this song            
was with my friends and when I listen this song I can            
remember all my friends and all the games that I play           
with they. 

 

 

 


