
Las nu bes se for man por que el
sol trans for ma en va por el agua
que es tá en los ma res y en la tie -
rra. Cuan do ese va por se en fría se
pro du ce la llu via. A pe sar de que el
agua de llu via re co ge cier to pol vo
y su cie dad que a ve ces se en -
cuen tra en el ai re, es una de las
fuen tes na tu ra les más lim pias que
exis ten. Real men te lo que cae en
for ma de llu via es agua des ti la da.

Por eso, en lu ga res don de el
agua es ca sea, se acos tum bra re -
co ger agua llo vi da. Una for ma sen -
ci lla pa ra ha cer lo es uti li zan do el
te cho de la ca sa. Se po ne una ca -
noa que re co ja las go te ras y un re -
ci pien te gran de so bre unas pa tas
co mo se ve en el di bu jo. Oja lá que
el re ci pien te sea de plás ti co, pa ra
que sea más lim pio. De be es tar ta -
pa do pa ra evi tar que en tren bi chos
y ba su ras. Ade más, con vie ne po -
ner so bre es te re ci pien te un tras te
con fi nos agu je ros en el fon do. Es -
te tras te se lle na de are na lim pia,
pa ra fil trar las ba su ras que el agua
pue de arras trar del te cho. Lue go,
en la par te de aba jo, se co lo ca una
lla ve de ca ñe ría. Así re sul ta más
fá cil sa car el agua.
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