
Nombre: _________________ 

Biografías: Sonia Sotomayor             
Sonia nació en el Bronx, en Nueva York, Estados 

Unidos, el 25 de junio de 1954. Sonia Sotomayor es hija 

de puertorriqueños. Su padre falleció cuando ella tenía 

tan sólo ocho años; así que su madre, Celina Sotomayor 

la crió sola junto a su hermano menor, Juan.  

La educación secundaria de Sonia fue en la escuela 

Cardinal Spellman High School, una escuela católica del 

Bronx, y gracias a su perseverancia e inteligencia, logró 

ganarse una beca para empezar sus estudios de leyes 

en la prestigiosa Universidad de Princeton; un reto nada 

fácil para cualquiera que en ese tiempo viniera del 

Bronx, y mucho menos para los hijos de los hispanos.  

Sonia Sotomayor se graduó de la Universidad de Princeton con honores en 1976. 

Luego, en la escuela de leyes de la Universidad de Yale, obtuvo su título como ‘Juris 

Doctor’.  

Cuando Sonia Sotomayor era joven, se sentía atraída por hacer una carrera como 

detective; inspirada por los libros de detectives de Nancy Drew, la joven Sonia soñaba 

con hacer una carrera como detective.  

Sin embargo, siendo muy joven se le diagnosticó diabetes; así que los médicos le 

aconsejaron que escogiera una carrera diferente, y por suerte se inclinó por las leyes. 

Su primer trabajo importante fue 

como asistente del fiscal del distrito, 

persiguiendo casos de robos, 

homicidios, y brutalidad policiaca. 

El 27 de Noviembre de 1991 Sonia 

fue nominada por el ex presidente 

George H. W. Bush para ser juez en 

el distrito sur de Nueva York, esto 

hizo que se convirtiera en la juez más 

joven del distrito y la primera juez 

federal hispana en todo el estado de Nueva York. 



Después de hacer un excelente trabajo durante muchos años, 

Sonia dio un gran salto el 26 de mayo del año 2009, cuando 

fue nominada por el expresidente Barack Obama como una 

opción de remplazo al juez de la Corte Suprema David Souter. 

El 6 de agosto de 2009, el nombramiento de Sotomayor fue 

sometido a votación en el pleno del Senado de los Estados 

Unidos y fue confirmado por 68 votos a favor y 31 en contra. 

Así, Sonia Sotomayor se convirtió en una Juez Asociada en la 

Suprema Corte de los Estados Unidos de América. 

Esta mujer del Bronx con una humilde vida de puertorriqueña 

es la primera hispana y tercera fémina en ocupar un puesto en la Corte Suprema. 

Su madre, Celina Sotomayor dedico mucho tiempo y esfuerzo para el progreso de la 

carrera de su hija. Por esa razón, Sonia siempre rinde homenaje a su madre 

considerándola como “la inspiración de su vida”. 

Sonia Sotomayor también escribió un libro en el que habla sus memorias y da detalles 

de su vida personal y profesional. Este libro fue publicado en inglés y también en 

español en el 2013.    

Según algunas personas cercanas a Sonia Sotomayor, lo que caracteriza a esta 

humilde mujer es su modestia, pues bajo ninguna circunstancia se ha olvidado de 

donde proviene ni el origen de su raza.  

Al parecer fue esto lo que llamo la atención del expresidente Barack Obama para 

nominarla para la Corte Suprema; ya que Sonia Sotomayor no sólo cuenta con una 

experiencia sobresaliente y excepcional en su carrera como abogada, sino que es 

también ejemplar en su vida personal. 

Sonia Sotomayor se casó a temprana edad y 

se divorció. No tiene hijos. Ella misma se 

describe como una amante de su trabajo y 

dice disfrutar mucho de las cosas que le ha 

dado la vida. 

Sonia pertenece al partido político demócrata, 

y además de ejercer su cargo como jueza de 

la Corte Suprema, es profesora universitaria. 

 



Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Qué quería ser Sonia antes de decidirse por las 

leyes? 

a. Una doctora 

b. Una detective 

c. Una abogada 

d. Una artista 

 

2. ¿De dónde eran los padres de Sonia? 

a. De República Dominicana 

b. De Colombia 

c. De Puerto Rico 

d. De México 

 

3. ¿Qué edad Tenia Sonia cuando murió su padre? 

a. 7 años 

b. 8 años 

c. 9 años 

d. 10 años 

 

4. Ella es la primera hispana y tercera fémina en ocupar 

un puesto en la Corte Suprema. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿En qué Universidad Inicio su carrera 

de Abogada? 

a. En la Universidad de Princeton  

b. En la Universidad de Stanford 

c. En la Universidad de Yale 

d. En la Universidad de California 


