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¡Hola, amigos!
Soy Noaga y tengo 9 años. Vivo con mis padres y mis dos hermanos en el campo, en un pequeño pueblo de Nigeria, África. 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.
Por la mañana mi madre se levanta, prepara el desayuno y nos despierta. Después mi padre se va a la ciudad a trabajar, mi madre arregla la
casa y mis hermanos y yo vamos al colegio. Allí, aprendemos a muchas cosas.
Mientras estamos en el colegio mi madre se encarga de dos cosas muy importantes. Trabaja en nuestro pequeño huerto del que obtenemos
parte de los alimentos y trae agua del río para toda la familia.
En nuestro pueblo tenemos un pozo pero sólo podemos utilizarlo en la época de lluvias ¡unos cuatro meses al año! Y aún así, sólo tenemos agua
para beber y cocinar.

A veces no puedo ir al colegio porque tengo que ayudar a mi madre a ir a por agua. El rio está lejos y tenemos que traerla con cubos y ¡pesa
mucho! Por eso lavamos la ropa en el río, para no tener que llevar tanta agua hasta casa.
Por la noche nos juntamos toda la familia. Antes de cenar nos aseamos con cuidado para no desperdiciar ni una gota de agua. Después ayudo a
mi madre a preparar la cena. Cenamos, contamos historias o jugamos hasta que es hora de irnos a dormir.
Ahora ya sabéis un poco cómo es mi día a día ¿Cómo es el vuestro?

¡Hasta otra!
Noaga
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