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¡Hola, amigos! 
 
Soy Noaga. Vivo con mi familia en el campo, en un pequeño poblado de Burkina Faso, África, con mis padres y mis dos hermanos. Me han dicho que 
queréis saber cosas sobre el agua, así que voy a explicaros un poco como vivimos en mi pueblo y que pasa con el agua. 
 
Mi madre trabaja mucho. Se levanta por la mañana y nos despierta a todos cuando ha preparado el desayuno. Luego, mi padre se marcha a la ciudad 
para trabajar y yo voy a la escuela. En la escuela me enseñan a leer y a escribir . 
 
Mientras estamos en  la escuela, mi madre arregla la casa y se va al campo. El trabajo de mi madre es muy importante porque así conseguimos la 
comida cada día. Además, mi madre lava la ropa en el río porque no hay suficiente agua en casa y solo la podemos utilizar para beber y cocinar. El río 
está lejos, y tenemos que coger el agua y llevarla con cubos hasta casa.  
 
¡El agua pesa mucho!. Lo sé porque cuando no voy a la escuela, ayudo a mi madre a traer agua del río. En nuestro país llueve solo unos meses y 
tenemos que aprovechar el agua muy, pero que muy bien. 
 
Después de trabajar, mi madre vuelve a casa a preparar la comida o la cena para todos. Yo le ayudo a pelar las mazorcas, a preparar el fuego…, 
mientras hablamos o cantamos. Pero antes de cenar nos tenemos que lavar. 
 
Cuando llega mi padre, cenamos y jugamos con él. A veces también contamos cuentos hasta que es la hora de irnos a dormir; nos damos un beso y 
nos deseamos buenas noches. 
 
Ahora ya sabéis un poco cómo es mi forma de vivir. ¿Cómo es la vuestra? 
 
¡Hasta otra! 
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