
La autobiografía de José 



José Puccio 

Señora Lee  
Español • Cuatro • 13 de septiembre    



 Mi 

hermana  

Hermana  

José

 Mama

 Papa 



José

Yo estoy simpatico, feliz, curioso, y cómico.

Soy pariente de mi hermana, papa, y mama.

Yo amanto mi computadora, mis perros, y matematicas.

Siento interesado, relajado, y sereno. 

Necesito tecnología, comedia, y personas. 

Temo a las alturas, payasos, y comunismo. 

Doy cartas, comida, y videojuegos. 

Quiero ver Italia, arrecife de coral, y Antártica. 

Soy habitante de mi casa. 

Puccio 

Soy un chico. Tengo el pelo 
marrón. Tengo los ojos 

azules.Tengo una mamá, un 
papá y una hermana. Mi 

hermana tiene el pelo rubio. 
Mi familia sin mi hermana 

tienen pelo marrón.



Tengo dos perros. Sus nombres 
son Cosmo y Logan. 

Cosmo tiene cabellos de oro 
con una mancha blanca. 
Cosmo es muy pequeña. 

Cosmo tiene celos de Logan 
porque él es muy guapo.

Logan tiene el pelo negro y 
gris. Logan tiene siente años. 

Me gusta matemáticas y 
ciencia. Porque son muy 
interesante. Me gusta mis 

perros. Me gusta mi familia y 
mis amigos. Me gusta fútbol! 

No me gusta el fútbol 
americano. No me gusta P.Cs 
(me gusta Macs). No me gusta 
mi cuarto, es muy pequeño.



Mi casa es grande, más o 
menos. Es de madera. Mi casa 
tiene tres baños. Mi casa tiene 
tres dormitorios y una cocina y 

una sótano.

Este es mi amigo, mi primo, mi tío, mi 

hermana y yo en mi cocina.

Iba a la Montessori antes 
Bosques. Me gusta Montessori 

y Bosques. 

Este año estoy teniendo 
Filosofía, Economía, Cálculo 

AP, Física de Honores, español 
de Honores, AP Psicología y 

Inglés de Honores.

Este es una imagen con me en Montessori.  

Me gusta un profesor de 
Montessori, su nombre es Peter. 
Me gusta Señora Tate, Señora 
Gerber y Señora Dimaio en 
Bosques escuela. (Subjetivo 

cambiar).

Mis amigos son Neil, Daniel, 
Joey y muchos más. (Neil en la 

imagen de arriba). 



Me gusta jugar fútbol, construir 
legos, y  jugar videojuegos. Juego 
a el equipo de fútbol de Bosques.

En diciembre, fui a Australia. Me gustó mucho. Mi familia vio la ópera, el Apple Store, 
y mucho más.


